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RESUMEN 

La comunicación es necesaria para alcanzar relaciones de trabajo armónicas, 
productivas y motivadas que conlleven a la consecución de los objetivos, generando 
un buen ambiente de trabajo. En consecuencia la presente investigación tuvo como 
propósito Determinar los efectos de la intervención grupal para el fortalecimiento de 
la comunicación en el personal del Preescolar Nacional Campo Alegre. Como 
sustento teórico se utiliza el modelo de análisis transaccional de Eric Berne y el 
modelo de Comunicación de Virginia Satir.  Es de naturaleza cuantitativa de tipo 
Experimental, un diseño pre experimental con un solo grupo. La población está 
conformada por 18 personas, que constituyen el total de la muestra. Se recoge la 
información para el diagnóstico a través de la observación directa, la encuesta, la 
entrevista no estructurada y la cartografía. Para medir el efecto de la intervención se 
aplicó un instrumento de pre-test y post-test dando como resultado una reducción en 
casi 0% la comunicación no efectiva entre los integrantes del grupo, con indicadores 
de cambios de la variable de comunicación y cohesión del grupo, antes, durante y 
después del taller. Los participantes lograron integrar herramientas teórico-prácticas-
vivenciales que les permitirán alcanzar los objetivos propuestos. Incremento de las 
conductas relacionadas con la responsabilidad, darse cuenta y la madurez, desde la 
perspectiva del yo, hacia el entorno grupal. 

 
Descriptores: Programa, Intervención grupal, Comunicación.  
Línea de Investigación: Desarrollo Humano y Organización 
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ABSTRACT 
 
 
Communication is necessary to achieve harmonious, productive and motivated work 
relationships that lead to the achievement of the objectives, generating a good work 
environment. Consequently, the purpose of this research was to determine the effects 
of a group intervention program to strengthen communication in the personnel of the 
Campo Alegre National Preschool. Eric Berne's transactional analysis model and 
Virginia Satir's communication model are used as theoretical support,  
It is of quantitative nature of  Experimental type, a pre-experimental design with a 
single group. The population is made up of 18 people, who constitute the total of the 
sample. The information for the diagnosis is collected through direct observation, the 
survey, the informal interview and the cartography. In order to measure the effect of 
the intervention, a pre-test and post-test instrument was applied, resulting in a 
reduction of almost 0% in the non-effective communication among the group 
members, with indicators of changes in the communication and cohesion variable 
Group, before, during and after the workshop. The participants were able to integrate 
theoretical-practical-experiential tools that will allow them to reach the proposed 
objectives.  
Increased behaviors related to responsibility, realization and maturity, from the 
perspective of the self, towards the group environment. 
 

Descriptors: Program, Group intervention, Communication. 
Research Line: Human and Organizational Development. 
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INTRODUCCION 

 

El ser humano no es solo un ser natural, es un ser que vive en sociedad, que se 

reúne en grupos sociales en los que desarrolla su vida, por ende es un ser social, pero 

a diferencia de los animales que también viven en sociedades el ser humano también 

es un ser racional, pues entonces natural, social y racional. La comunicación en la 

sociedad es necesaria para que exista el mantenimiento social, la misma facilita e 

incrementa la cohesión y mejora las relaciones interpersonales en todo grupo bien sea 

familiar, estudiantil, institucional, empresarial en los distintos ámbitos de la vida 

diaria. 

 

En el ámbito laboral la comunicación es un factor fundamental, se utiliza desde 

escribir un correo, hablar por teléfono, escribir una carta o informe,  hasta de forma 

verbal con un compañero de trabajo o con un grupo de ellos, la comunicación puede 

surgir entre personas de los mismos niveles y entre diferentes niveles, el comunicarse 

de forma adecuada y asertiva, permitirá mejorar los procesos de toma de decisiones, 

delegación, información, solucionar problemas o simplemente de lograr los objetivos 

o resultados propuestos.  El ambiente laboral es donde las personas pasan la mayor 

parte de su tiempo, donde comparten y socializan es por ello que comunicarse de 

manera efectiva permitirá tener relaciones de trabajo armoniosas y positivas. 

 

En consecuencia surge la necesidad de investigar el proceso de la comunicación y 

del análisis de las conductas del grupo de trabajadores del Preescolar Nacional 

Campo Alegre, las cuales surgen de un proceso de diagnóstico, observación y análisis 

de resultados de esa realidad, donde se evidencia la necesidad del fortalecimiento de 

la comunicación como grupo de trabajo. 

 

Para ello se plantea como objetivo realizar la presente investigación el cual está 

compuesto por seis capítulos: 
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Capítulo I: El Problema: Incluye la situación enmarcada en el planteamiento del 

problema, los objetivos de la investigación, (general y específicos) y la justificación 

de la misma. 

 

Capítulo II. Marco teórico: Contiene los antecedentes de la investigación, una 

selección de investigaciones que guardan relación con el tema de estudio, los 

referentes teóricos, teóricos o teorías en las cuales sustentan la investigación y 

referentes conceptuales, selección de conceptos e información que permiten nutrir el 

objeto de estudio.  

 

Capítulo III. Marco Metodológico: En este capítulo se describe la naturaleza, tipo 

y diseño de investigación, se hace referencia al contexto donde se realizó el estudio, 

los criterios establecidos para la selección de los sujetos, las técnicas e instrumentos 

de recolección de datos, así como las técnicas para el análisis de los mismos. 

 

Capítulo IV. Resultados del Diagnóstico: se establece el procedimiento y el 

método de recolección de la información, instrumentos, técnicas y procedimiento 

para recabar información, criterio para la selección de los informantes y del grupo, 

características e información del grupo objeto del estudio, los resultados y se definen 

las variables objeto de la intervención con el objeto de ordenar la información 

recopilada antes del diseño del programa de intervención grupal. 

 

Capítulo V. Descripción del Programa de Intervención: se hace un proceso 

exhaustivo en cuanto la estructura del programa a aplicar, el cual consta del sustento 

teórico del programa la justificación del programa, los objetivos, contenidos, métodos 

y procedimientos, tiempo y etapas de aplicación, personal requerido, recursos, costo y 

criterios de la evaluación del programa de intervención. 

 

Capítulo VI.  Discusión de los resultados: representado por el análisis de los 

resultados antes y después de la aplicación del programa de intervención, pre test y 
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post, a través de un análisis de los resultados cuantitativos y cualitativos, con detalle 

el proceso de intervención y los efectos de la intervención. 

 

Finalmente se presentan las conclusiones, alcance, recomendaciones, la 

bibliografía y los anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

En toda cultura, raza, país es importante la comunicación, incluso cada ser vivo 

que habita en el planeta tiene su código de comunicación necesario para la adaptación 

y supervivencia de su especie. El hombre fue evolucionando su comunicación a 

través de la historia, de ser un homo habilis que apenas podía comunicarse a través de 

gestos, sonidos y jeroglíficos, a aquellos inventos y creaciones, como las cartas, el 

teléfono, correo electrónico, celular, el Messenger, Skype. 

 

En la historia van quedando cada vez más rápido las herramientas que conectan a 

tantas personas entre lugares y países, actualmente las llamadas redes sociales como 

Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, cada día acortando la distancia para conectar 

y comunicar a las personas, sin embargo, dejando a un lado la verdadera 

comunicación la que ocurre de manera personal, donde el mensaje se envía y recibe, 

pero dejando a un lado la parte cognitiva, emotiva y emocional del mismo, la 

expresión, el acercamiento que solo se puede obtener de manera presencial, es por 

ello, que la comunicación es necesaria para que exista la interacción y el 

mantenimiento social de todo grupo. 

 

Etimológicamente comunicación se refiere a un proceso de ¨compartir¨ o 

¨intercambiar¨ que facilita e incrementa la cohesión y mejora las relaciones 

interpersonales entre los miembros de una organización empresa o institución, las 

relaciones que se dan entre los miembros de una organización se establecen gracias a 

la comunicación diaria, en esos procesos de intercambio se asignan y delegan 

actividades, se establece compromisos, se planifica estrategias, objetivos, metas o 

simplemente se debaten ideas en beneficio común se utiliza desde escribir un correo, 
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hablar por teléfono, escribir una carta o informe,  hasta de forma verbal con un 

compañero de trabajo o con un grupo de ellos, la comunicación puede surgir entre 

personas de los mismos niveles y entre diferentes niveles, el comunicarse de forma 

adecuada y asertiva, permitirá el logro de los objetivos.   

 

En este sentido Castillo (2012), define la comunicación organizacional como “el 

estudio de los procesos comunicacionales que tienen lugar dentro de los grupos 

sociales, constituidos en torno a objetivos comunes; es decir, la organización, este 

término es aplicable tanto a empresas industriales, instituciones, universidades, 

clubes, partidos políticos, etc.” (p.294) 

 

Asimismo, Bartoli (1992) en su libro la comunicación y la organización citado por 

Ramírez (2011) en la que asegura que cuando los grupos logran encuentros 

personales directos, empatía, comunicación positiva, comprensión de fortalezas y 

debilidades, escucha responsable, la respetan y asumen posiciones tolerantes en la 

confrontación constructiva, se crean relaciones fuertes y estrechas que se revierten en 

mayor y mejor calidad de las acciones productivas.  

 

Lo mencionado anteriormente, reafirma que  valorar el proceso comunicacional en 

una organización significa manejar enfoques personales de los miembros de la 

misma, tomando en cuenta sus visiones, convicciones, necesidades, intereses, 

objetivos, elementos o indicadores que señalan su actuación dentro de la estructura 

para focalizar sus fortalezas y debilidades con la finalidad de minimizar los 

problemas que esta pueda acarrear. 

 

En un estudio de opinión realizado por Infojobs (2012) empresas y empleados 

llegan a la conclusión que la comunicación juega un papel determinante en el clima 

laboral de la empresa, la falta de comunicación vertical y horizontal, o una 

comunicación sesgada donde no se informa suficiente a los empleados de los cambios 

5 
 



 
 

o de su participación en los mismos, los trabajadores comienzan a sentirse 

desplazados, fuera de lugar y desciende su compromiso con los objetivos 

organizacionales. 

 

Al respecto, Báez (2000) nos dice que la comunicación juega un importante papel 

al cohesionar a los miembros del grupo, un lenguaje común da el sentido de 

pertenencia a él mismo y mientras haya mayor comunicación entre los miembros 

habrá mayor cohesión grupal y mejores relaciones entre ellos. 

 

De allí la importancia de la comunicación dentro de las organizaciones e 

instituciones que la mayoría de ellas en el mundo y en Venezuela incluyen la 

comunicación como parte de sus valores y competencias corporativas, y mucho más 

aquellas que se dedican a la prestación de un servicio, pues no solo nos encontramos 

con una comunicación interna sino también externa, es por ello que en la actualidad 

los empleados son seleccionados y evaluados de acuerdo al nivel de comunicación 

que estos manifiesten en la entrevista o dentro de sus actividades diarias. 

 

Al ser convertida en un valor organizacional las grandes empresas apuestan por 

entrenar y fortalecer a sus trabajadores en esta competencia, incluso han creado 

gerencias, departamentos y estrategias comunicacionales corporativas que permitan 

llegar a todos los niveles de la organización, pues nos encontramos con estrategias 

como correo electrónico interno, portal web, páginas web, boletines internos, 

periódicos, chat, video conferencias, buzones de sugerencias, carteleras, volantes, 

habladores, reuniones cruzadas entre departamentos de diferentes áreas, juntas 

directivas todo en función de mejorar la comunicaciones internas. Igualmente son 

estrategias comunicacionales para hacer llegar el mensaje pero donde queda la 

comunicación entre compañeros y grupos de trabajo, se invierte realmente recursos 

para fortalecer y mejorar la comunicación dentro de la empresa.  
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Ahora bien, en cuanto a la problemática que se presenta en el Preescolar Nacional 

Campo Alegre, específicamente en el personal administrativo, docente y obrero se 

pudo obtener a través del diagnóstico que existen problemas de Comunicación entre 

ellos por diversas razones como: división entre grupos,  agresividad verbal, 

mantenerse calladas sin emitir opinión, falta de unificación de criterios o 

lineamientos, algunas están a la defensiva, falta de reconocimiento o elogios 

positivos, falta de asertividad al comunicar o debatir una idea, problemas de cohesión 

grupal, Generando esto un clima laboral poco armónico, que impide forjar verdaderos 

lazos de compañerismo y poner en marcha los cambios que se requieren para 

responder con eficacia a las exigencias del entorno. 

 
Conocemos la realidad de los institutos de educación que dependen del estado 

cada vez se hace más difícil que los profesionales puedan cumplir a cabalidad su 

función principal que es la de trasmitir conocimientos y de desarrollar aprendizaje en 

los estudiantes, ya que no cuentan con los recursos materiales y herramientas para su 

trabajo, lo cual genera una desmotivación, sin embargo, de acuerdo a lo antes 

planteado se evidencia la necesidad de desarrollar en ellas la competencia de la 

comunicación, necesarias para alcanzar relaciones de trabajo armónicas, productivas 

y motivadas que conlleven a la consecución de los objetivos, generando un buen 

ambiente de trabajo. 

 
En función a lo antes expuesto, surgen las siguientes interrogantes: ¿Cuáles son las 

conductas resultantes del diagnóstico que intervienen en el proceso de 

comunicación?, ¿Cómo diseñar un programa de Intervención Grupal para el 

fortalecimiento de la comunicación?, ¿Cuáles serían los efectos de la intervención 

grupal con la aplicación de un programa de intervención para el fortalecimiento de la 

comunicación en el personal del Preescolar Nacional Campo Alegre?. 
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Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Determinar el efecto de la intervención grupal en la aplicación de un programa 

para el fortalecimiento de la comunicación en el personal del Preescolar Nacional 

Campo Alegre. 

 
Objetivos Específicos 

Diagnosticar las conductas que inciden en el proceso de comunicación del 

personal del Preescolar Nacional Campo Alegre. 

 

Diseñar un programa de intervención grupal que permita fortalecimiento de la 

comunicación en el personal Preescolar Nacional Campo Alegre. 

 

Aplicar un programa de intervención grupal que permita fortalecimiento de la 

comunicación en el personal del Preescolar Nacional Campo Alegre. 

 

Medir los efectos de la intervención grupal con la aplicación un programa que 

permita fortalecimiento de la comunicación en el personal Preescolar Nacional 

Campo Alegre. 

 

Justificación de la Investigación 

 

Con esta investigación se busca el fortalecimiento de la comunicación del personal 

del Preescolar Nacional Campo Alegre, con el propósito de lograr mejores relaciones 

interpersonales y un clima laboral cordial, para ello es necesario que los miembros 

del grupo manejen técnicas y estrategias adecuadas de comunicación, ya que por 

medio de la comunicación se establecen pautas  de comportamiento grupal, normas y 

estilos de conducta, que actuaran como fuerzas para mantener la estabilidad del 
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grupo, así mismo un grupo cohesionado y que sabe comunicarse logra eficientemente 

los objetivos de la institución. 

 
En el caso de los docentes, que conforman la población en estudio, la 

comunicación constituye su principal herramienta de trabajo, ya que a través de ella 

logran llevar los conocimientos y aprendizaje a sus alumnos, se espera que con las 

herramientas obtenidas en el programa de intervención, se generen cambios positivos 

en el logro de los objetivos educativos propuestos, así como tener mejor relación con 

los representantes y padres del alumnado, lo cual se traduce en beneficios para la 

institución.  

 
De igual forma a nivel individual al fortalecer la habilidad de comunicación se 

busca que el individuo aprenda a darse a conocer, conocer al otro, mostrar su punto 

de vista y también ver el de los otros. El ser humano es un ser social y pasa la mayor 

parte de su vida en contacto con otras personas, por ende al desarrollar esta habilidad 

mejorara la comunicación con el entorno familia, padres, hermanos, parejas e hijos, 

amigos y con la sociedad en general.  

 
Desde el punto de vista práctico, se considera relevante la investigación, por 

cuanto constituye una herramienta de diseño, de un programa de intervención grupal 

para el fortalecimiento de la comunicación. El programa se aplicará en el personal del 

Preescolar Nacional Campo Alegre del Municipio Girardot, Maracay, Estado Aragua. 

De esta manera, la investigación ofrece un referente teórico con enfoque a las 

comunicaciones internas y en el área del desarrollo organizacional, Adicionalmente 

se fundamenta en el Análisis Transaccional de Berne, a través del modelo de 

comunicación de Virginia Satir, con énfasis en el desarrollo de técnicas de 

intervención basadas en los estados del Yo.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

 
Referentes Teóricos 

Son las teorías que sustentan la investigación, como el Análisis Transaccional de 

Eric Berne y la teoría de la comunicación de Virginia Satir, descritos a continuación: 
 

Análisis Transaccional de Eric Berne 
 

Esta investigación está sustentada en la teoría del Análisis Transaccional, que se 

engloba dentro del enfoque de la psicología humanista y propuesto por el Psiquiatra 

Eric Berne en 1950, quien observó que en cada persona existen tres partes distintas y 

funcionales, lo que él denomino estados del yo (Padre, Adulto y Niño (PAN)). 
 

En este sentido, la contribución más importante del autor ha sido la identificación 

de estos Estados del Yo. Así, Padre, Adulto y Niño son tres categorías de fenómenos 

existenciales, no constructos teóricos. "Padre, Adulto y Niño representan a personas 

reales que ahora existen o que una vez existieron, que tienen nombres legales e 

identidades cívicas" (Berne 1961: 32). El Padre o el Niño pueden ser activados 

voluntaria o involuntariamente en cualquier momento y ser experimentados como una 

realidad objetiva con la misma vitalidad que tuvieron en la experiencia original en 

detrimento de una exacta percepción de la realidad del Adulto.  
 

Un Estado del Yo puede ser descrito fenomenológicamente como un sistema 

coherente de sentimientos y operacionalmente como un conjunto de modelos 

comportamentales, o pragmáticamente como un sistema de sentimientos que motivan 

una serie relacionada de modelo comportamentales (Berne,1977:123).  

 

Igualmente el autor identificó una serie de sentimientos coherentes, de actitudes y 

comportamientos introyectados de las figuras parentales, a los que  llamó "Estado del 
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Yo Padre" (p.76). La persona en la que predomina el Padre habitualmente o en 

momentos determinados no actúa como su madre, de hecho está reproduciendo sin 

darse cuenta el comportamiento total de su madre, incluyendo sus inhibiciones, su 

forma de razonar y sus impulsos. Este estado es una parte importante de la 

personalidad porque contiene elementos morales y socioculturales, transmitidos de 

generación en generación. 
 

En cuanto al Estado del Yo Adulto lo caracteriza por una serie de sentimientos, 

actitudes y comportamientos autónomos que están adaptados a la realidad del aquí y 

ahora (Berne, 1961:75). El Adulto integrado es, por tanto, una persona 

biológicamente madura con total respuesta emocional y una serie de valores que le 

guían y que él considera, que moderan sus necesidades en relación con los recursos 

posibles que le proporciona el medio. Contiene información y datos que provienen 

del mundo exterior y de fuentes internas (los otros estados del yo), y usa estas 

informaciones para formular y calcular sus probabilidades, procesar datos, usa el 

pensamiento lógico. 
 

Al describir los estados del Yo, encontramos que el estado del Yo Niño, según 

Berne (1977) es una serie de sentimientos, de actitudes y de modelos de 

comportamiento que son reliquias de la infancia del individuo.  Cuando  escribe sobre 

"El Estado del Yo Niño se está refiriendo a una multitud de Estados del Yo Niño que 

representan la historia infantil de un individuo en vívidos fragmentos 

fenomenológicamente reales y sensoriales que son accesibles para ser revividos en el 

presente por la persona adulta. En él están contenidas las emociones, la energía, la 

creatividad y la capacidad de gozar la vida. 
 

De todos los análisis postfreudianos, Berne fue el que dedicó su vida profesional a 

estudiar la articulación entre procesos transaccionales internos (intrapsíquicos) y 

externos (interaccionales). En esta línea el Análisis Transaccional aporta una gran 

contribución a la Teoría de las Relaciones Personales (tal y como es conocida en 
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Estados Unidos) o a la Teoría de las Relaciones Objetales (como se la denomina en 

Inglaterra). 
 

Aunque Berne fue un Psiquiatra entrenado en Psicoanálisis, El Análisis 

Transaccional nació como una rama discrepante del psicoanálisis pues hace énfasis en 

el análisis de las transacciones, en lugar de la psique, con su foco en las transacciones 

movió la atención a la dinámica en las interacciones de las personas y el cambio de 

estas interacciones para la resolución de problemas emocionales. 
 

 Al respecto el mismo autor llama transacción a la unidad de las relaciones 

sociales, en donde «Si una o dos personas se encuentran, tarde o temprano alguna de 

ellas hablará o dará alguna señal de reconocimiento de las otras. Esto se llama 

estímulo transaccional. Entonces, otra persona dirá o hará algo que está de algún 

modo relacionado con este estímulo, y eso se llama respuesta transaccional». (p.37)   
 

 En cuanto a los tipos de transacciones, definió, transacciones simples, 

transacciones simples complementarias, transacciones cruzadas y transacciones 

ulteriores. 

Las Transacciones Simples: Son las que involucran solamente dos estados del Yo 

(uno de cada individuo). 

Transacciones Simples Complementarias: son aquellas en las que la respuesta 

regresa del estado del yo que recibió el estímulo al que lo emitió; es decir, la 

respuesta es la esperada. Una transacción complementaria involucra un estado del yo 

en cada persona. Las transacciones tienden a producirse en cadena, de modo que cada 

reacción es a su vez un estímulo que puede tener o no una respuesta. 

Transacciones cruzadas: cuando la respuesta no vuelve del estado del yo que 

recibió el estímulo al que lo emitió. También decía que la transacción cruzada es la 

clásica reacción de transferencia, y decía que es la que causa, y siempre ha causado, 

las mayores dificultades sociales en el mundo, en la familia, en el amor, en la amistad 

o en el trabajo 

12 
 



 
 

Transacciones Ulteriores: Son aquellas en las que se involucran tres o más estados 

del Yo simultáneamente, tienen un nivel evidentemente social y un nivel oculto o 

psicológico. En una transacción ulterior se envía más de un mensaje a la vez. Uno de 

ellos es abierto y generalmente verbal: es el nivel social del mensaje. El otro es 

oculto, generalmente no verbal: es el nivel psicológico del mensaje. Muchas veces el 

nivel social de la transacción tiene un contenido Adulto-Adulto, mientras que el nivel 

psicológico de los mensajes son Padre-Niño o Niño-Padre. 
 

Así mismo, las transacciones ulteriores las clasificó en angulares y dúplex o 

dobles, las transacciones ulteriores Angulares: Son aquellas en las que los mensajes 

se envían simultáneamente desde un estado del Yo de una persona hacia dos estados 

del Yo de la otra y las Dúplex o Dobles: son las que involucran cuatro estados del Yo, 

dos de cada persona (Una a nivel social y otra a nivel psicológico). 
 

De la misma manera, para el autor como regla de la Comunicación específica que 

el manejar de forma adecuada nuestros estados del yo y las transacciones generan 

beneficios al individuo a nivel funcional y a nivel profundo. 

A nivel funcional, busca facilitar el análisis de las formas en que las personas 

interactúan entre sí, mediante transacciones psicológicas, con sus estados del yo 

Padre, Adulto y Niño, aprendiendo a utilizar el primero para dar cuidados, el segundo 

para individualizarnos y el tercero para buscar y recibir cuidados, tanto en nuestra 

interacción con los demás, como también en nosotros mismos, creciendo en el logro 

de una personalidad integradora. 

A nivel profundo, busca facilitar el abandono del guion psicológico que decidimos 

en la infancia bajo la influencia de las figuras parentales y de autoridad, pero que fue 

necesario para sobrevivir y que podemos aún estar siguiendo de forma inconsciente. 

Al dejar el guion, dejamos también de jugar los juegos psicológicos que lo refuerzan, 

pudiendo entonces usar integradamente nuestra capacidad de pensar, sentir y actuar, 

al servicio de un vivir saludable. 
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Berne definió 3 reglas de la comunicación, las cuales se mencionan a 

continuación: 

La Primera regla de la comunicación, “la comunicación seguirá llevándose a cabo 

sin tropiezos mientras las transacciones sean complementarias” Es decir, que la 

comunicación puede seguir, en principio, indefinidamente. La respuesta regresa del 

estado del yo que recibió el estímulo al que lo emitió; es decir, la respuesta es la 

esperada. 

Ejemplo: E: ¿Dónde están los libros? R: En la Biblioteca. 

 

La Segunda regla de la comunicación es la inversa de la anterior, y dice: “La 

comunicación queda rota cuando ocurre una transacción cruzada”. Una transacción es 

cruzada cuando la respuesta no vuelve del estado del yo que recibió el estímulo al que 

lo emitió. 

Ejemplo: E: ¿Dónde están los libros? R: Eres un desordenado. 

 

Tercera regla de la comunicación: “Lo que ocurre después de una transacción 

ulterior está determinado por el nivel psicológico y no por el nivel social”. En las 

transacciones ulteriores están involucrados más de dos estados del yo 
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simultáneamente, se envía más de un mensaje a la vez. Uno de ellos es abierto y 

generalmente verbal: es el nivel social del mensaje. El otro es oculto, generalmente 

no verbal 

Ejemplo: Hace calor ¿Por qué no nos tomamos algo? (Cerveza) R: Bueno (Si) 

 

 

Así mismo, Berne creía en el compromiso de "curar" a sus pacientes en lugar de 

solamente entenderlos. Para este fin, introdujo uno de los aspectos más importantes 

del Análisis Transaccional: el contrato, un acuerdo entre el terapeuta y el cliente para 

buscar el cambio específico que el cliente deseara; Además de psicoterapia, el análisis 

transaccional es aplicable en crecimiento personal, educación, enfermería, trabajo 

social, desarrollo organizacional y en otras actividades en las cuales las personas 

interactúan entre sí. 
 

Modelo de Virginia Satir 
 

Otra de las teorías que sustenta la investigación se encuentra el modelo de Virginia 

Satir (1988) en su modelo sostiene que la comunicación “abarca la diversidad de 

formas de cómo la gente transmite la información: qué da y qué recibe, cómo la 

utiliza y cómo le da significado” (p.65) y la considera el factor determinante de las 

relaciones interpersonales. Esta autora plantea que la comunicación es aprendida a 

partir del nacimiento mediante las experiencias que el bebé tiene, en un principio, con 

las figuras parentales y otros adultos significativos, y posteriormente, con las demás 

personas con las que interactúa, aprendiendo patrones de comunicación que permiten 

sobrevivir ante las circunstancias y en el contexto en el que se está desarrollando y 
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que más tarde, durante la etapa adulta pueden resultar inadecuados para un 

desenvolvimiento sano.  
 

Los 5 tipos de Comunicadores que define Virginia Satir, los concibe como: 

 
1. El Aplacador: es un comunicador que no suele expresar su opinión, 

sobretodo, cuando puede ser contraria a los demás. El aplacador, busca la 

aprobación y el amor de los demás, tratando de complacer, de disculparse, de 

congraciarse, busca como imprescindible la aprobación de los demás. Puede 

tener baja autoestima, sentir que no vale como los demás, incluso se siente 

responsable de los errores ajenos, cree deberle gratitud a los demás y se 

muestra en actitud suplicante. 

 
2. El Culpador (agresivo) siempre encuentra los errores de los demás, es un 

poco (o bastante) dictatorial, es quien manda, y no le importa rebajar a los 

demás. Y es así, porque internamente, también tiene una baja autoestima y 

no se considera a sí mismo gran cosa. Cuando tiene “súbditos” o a quienes 

dominar, siente que le toman en cuenta. La posición del cuerpo es señalando 

con el dedo. 

 
3. El Superrazonable (se pasa de políticamente correcto), Correcto, lógico y 

razonable en exceso. Es calmado, más bien frío, poco demostrativo en sus 

emociones, más similar a una computadora que a una persona. Según 

Virginia Satir, los superrazonables, se guían por la norma:” Di las palabras 

correctas, no demuestres sentimientos, no reacciones”. 

 
4. El Irrelevante (colgado de su nube) Cuando habla o hace algo, por lo 

general, no tiene nada que ver con lo que estaban hablando o se esperaba que 

hiciera. Como si estuviera “descolgado” de las conversaciones, ignorando las 

preguntas, no siguiendo el hilo de las conversaciones, como si no prestara 
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atención a lo que se venía hablando. Virginia lo compara con un Trompo que 

va de aquí para allá. 

 
5. El Comunicador Funcional (fluido o natural) La comunicación es sana, 

fluida, natural, funcional, cuando se dan las siguientes condiciones: 

• Claridad y precisión en la comunicación, haciendo aclaraciones cuando se le 

piden o cuando la otra persona desea verificar o parece no comprender. 

• Pide aclaraciones, verifica lo dicho para compararlo con lo escuchado y así 

determinar si ha comprendido bien. 

• Muestra congruencia y coherencia entre lo que expresa, lo que dice, y su 

lenguaje corporal. 

• Es capaz de mostrar calidez, enfado, mostrando un mensaje claro, sin vueltas, 

trasmitiendo de forma sencilla y directa coincidiendo en su lenguaje verbal y no 

verbal. 

• Es un comunicador valiente, con coraje, no teme ir al enfrentamiento, pero eso sí, 

siempre respeta la autoestima de su interlocutor. Demuestra franqueza y respeto al 

hablar y al escuchar. 

• Muestra integración, fluidez, apertura hacia el otro, propiciando así la solución 

de los conflictos. 

• Mejora la relación con los demás, al transmitir confianza, sinceridad y rectitud. 
 

Antecedentes de la Investigación 

Con la finalidad de sustentar la investigación se realizó una revisión bibliográfica 

y se encontraron algunas investigaciones efectuadas que guardan relación con la 

comunicación y el diseño de programas de intervención grupal, las cuales se 

consideraron importantes como antecedentes de este estudio, a continuación: 

Agüero E. (2014) Elaboró un Programa de intervención grupal sobre el proceso de 

la comunicación en los adolescentes de 9no año sección “b” de educación básica del 

colegio sagrado corazón, El objetivo general fue Determinar los efectos de un 

programa de intervención grupal basado en la Terapia Gestalt para la optimización 
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del Proceso de Comunicación en los Adolescentes de 9no año de Educación Básica 

sección “B” del Colegio Sagrado Corazón, tomando como base la teoría Gestal de 

Perls.  

El proceso de comunicación en los participantes evidenció una mejoría logrando 

cumplir con el objetivo planteado. Permitiendo trabajar los conflictos interpersonales 

que causan presión sobre las acciones realizadas por los miembros del grupo. Así 

mismo, coincide con el abordaje teórico que se utilizó para la realización del mismo, 

ya que los miembros lograron darse cuenta de sus fallas, hacer una revisión interna 

para así poder asumir la responsabilidad de sus actos 
 

Esta investigación sirve como referencia ya que su objeto de estudio es la 

comunicación, así como el contexto del grupo (población y muestra) es similar a la 

escogida en esta investigación, por ende se puede evidenciar que a través del diseño y 

aplicación del programa de intervención basando las técnicas teórico y prácticas en 

esta teoría se obtuvieron resultados positivos dentro del grupo.   
 

Silva (2011) en su investigación titulada determinar los efectos de un programa de 

intervención en asertividad para el fortalecimiento de las relaciones interpersonales, 

en un grupo de estudiantes del 2do semestre de la Misión Sucre Aldea Carlos Tovar 

ubicada en el Municipio San Carlos del Estado Cojedes, pudo evidenciar un 

incremento en las mejoras de las relaciones interpersonales, arrojando un parámetro 

estandarizado del 60% de efectividad del mismo, favoreciendo la formación de un 

clima agradable dentro y fuera del aula. Este antecedente realiza grandes aportes, 

considerando que dentro del Programa de Intervención, se utilizaron técnicas donde 

se manejó el proceso de comunicación, evidenciando que la utilización de las mismas 

favorece la participación y disposición colectiva para el logro de los objetivos, así 

como se logra trabajar conflictos interpersonales e intrapersonales del grupo, lo cual 

fue considerado por el investigador para el manejo de la variables.  
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Carrera (2014) Elaboró un Programa para mejorar la comunicación asertiva en el 

departamento del servicio médico de la empresa SEMELAV, C.A., El objetivo 

general Determinar el efecto de un programa de intervención grupal para la 

comunicación asertiva del personal del Departamento del Servicio Médico de la 

empresa Semelav C.A., tomando como base el modelo Terapéutico y Gestáltico de 

Perls(1952). los participantes lograron revisarse y darse cuenta que cada uno de ellos 

puede relacionarse con los miembros del departamento desde una postura asertiva en 

un proceso de comunicación en el ambiente laboral que les ayudo a concienciar de 

qué manera constituyen en las relaciones interpersonales. 
 

Este trabajo constituye para la investigación un valioso instrumento e incluso de  

ayuda  bibliográfica puesto  que  logra determinar  el  efecto  de  un  programa  de 

intervención  dirigido  al  fortalecimiento  de  la  cohesión  grupal, lo  cual  constituye  

la misma variable de estudio y base importante de orientación 
 

Referentes Conceptuales 

Existen aspectos o temas relevantes que son necesarios y que permiten orientar y 

nutrir esta investigación como los son la dinámica de grupo y la comunicación, Los 

cuales apoyaran las teorías tratadas anteriormente, y nos dará una visión 

complementaria sobre el objeto de estudio. 
 

La Dinámica de Grupo y su Funcionamiento 

El psicólogo norteamericano de origen alemán Kurt Lewin fue el pionero en el 

estudio de los grupos. Su teoría del campo del comportamiento fundamentó no solo el 

estudio del comportamiento individual, sino también permitió la interpretación de 

fenómenos grupales.  
 

La Dinámica de Grupo Tal como reseñan Cartwright y Zander (1997) la expresión 

“Dinámica de grupo” se emplea con distintas connotaciones; en primera instancia, 

puede designar los fenómenos psicosociales que se producen en los grupos humanos 
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y las leyes que rigen dichos fenómenos. En este sentido, es entendida como una teoría 

de la interacción humana en los grupos sociales. La dinámica de grupo también puede 

ser concebida como una rama de la Psicología o de las Ciencias Sociales que 

investiga acerca del comportamiento de los grupos humanos y de las personas que los 

integran. 

A efectos de la investigación utilizaremos la definición de Lewin, sobre Dinámica 

de Grupo, el cual la define como: "una expresión que se utiliza para referirse a 

muchos aspectos distintos del funcionamiento de los grupos. Fundamentalmente se 

refiere a las fuerzas que interactúan dentro de los grupos éstos se organizan y actúan 

para alcanzar sus objetivos". 
 

Un grupo es según Cartwright y Zander (1997) “un conjunto de individuos cuyas 

relaciones mutuas hacen a éstas interdependientes en algún grado significativo” 

(p.31). Así definido el término grupo se refiere a una clase de entidades sociales que 

tiene en común la propiedad de la interdependencia entre sus miembros constitutivos. 

Cuando se conforman grupos, existe básicamente una cantidad de personas que se 

encuentran para la consecución de un objetivo bien sea establecido desde fuera por 

una organización o bien sea porque surge de manera voluntaria y por iniciativa de sus 

miembros. 
 

Existen diversas clasificaciones según su papel en la socialización: primarios y 

secundarios, según su identificación: pertenencia y referencia, y según su estructura:   

formales o informales. 
 

Charles H. Cooley (1909), define a los grupos primarios y secundarios como: 

Grupos primarios: Cooley los define como establecidos sobre la base de estrechas 

relaciones cara a cara entre sus miembros, interviniendo decisivamente en la 

formación de la naturaleza social de las personas. El carácter primario de dichos 

grupos se debería al hecho de que son los primeros, desde un punto de vista 

cronológico, con los que el individuo se relaciona desde el momento de su nacimiento 
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(familia, grupo de juegos); y son también los primeros, desde un punto de vista 

cualitativo, a la hora de moldear el yo social de la persona, proporcionándole los 

motivos, normas y valores que guían su conducta y estructuran su autoimagen  

 

 

Grupos secundarios: se distinguen, por el contrario, por el carácter impersonal y 

anónimo de las relaciones entre sus miembros, que se deriva tanto del elevado 

número de personas que lo integran, como de que generalmente poseen una fuerte 

organización formal. En ellos se permanece no por el propio valor de las relaciones 

en sí mismas, sino por el interés que comporta el logro de los objetivos propuestos. 
 

Rober. K. Merton (1968) en su teoría de los grupos de referencia define el grupo 

de referencia como: 
 

Grupo de referencia: se entiende en general que el concepto sociológico de grupo 

se refiere a un número de personas que actúan entre sí de acuerdo con normas 

establecidas. 
 

Grupos de Pertenencia: el término define el grupo al que un individuo pertenece. 

Aquí la persona forma parte del mismo y, a su vez, es reconocida como integrante. 

De esta manera, las normas y reglas establecidas en los grupos de pertenencia son 

adoptadas y acatadas por sus miembros.  
 

Según este criterio pueden darse dos situaciones de pertenencia una en la cual el 

individuo se adhiera completamente a los objetivos del grupo y otras en las que exista 

esta identificación plena. 
 

George Elton Mayo (1927) a raíz de su experimento en Hawthorne, da origen a la 

teoría de las relaciones humanas, acuñando el termino de grupo formal e informal.  
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El grupo formal esta constituidos por jerarquías de autoridad y funciones de 

cualquier organización, sin importar el tamaño. El sindicato y sus jerarquías 

pertenecen al grupo formal. 

 

El grupo informal Grupo de personas que se relacionan espontáneamente entre sí.  

Con el tiempo surgen líderes, valores compartidos, reglas de comportamiento y 

tradiciones. También surgen subgrupos formados por amistad, sexo, religión, 

sentimientos de clase: obreros, directivos. Para mayo, el grupo informal tiene más 

influencia en la productividad, y cuando entra en franca o posición de la compañía 

polariza las relaciones peligrosamente y pone enjique la existencia del negocio. 

 

Mayo destaca que cuando en la autoridad formal logra ser parte del grupo informal 

tiene la posibilidad de generar un liderazgo. 

 

Fases o Etapas de los grupos 
 

Tuckman (1965) describió 5 fases diferentes que un grupo atraviesa antes de 

unirse y empezar a operar. Este proceso puede ser subconsciente, pero entender las 

etapas puede ayudar al grupo a alcanzar su efectividad más rápido y con menos 

inconvenientes, al igual que conocer las distintas fases nos permitirá saber en qué fase 

está el grupo sujeto a la investigación, lo cual servirá como guía al momento del 

diseño de las técnicas del Programa de Intervención, a continuación se describen las 5 

fases según Tuckman: 

 
Fase 1. Formación: El comportamiento individual se conduce por un deseo de ser 

aceptado por los otros, evadir la controversia y el conflicto. Los problemas grandes y 

sentimientos se dejan de lado y las personas se focalizan por cumplir con la rutina, al 

igual que la organización del equipo quien hace que cosa, cuando se encuentran, etc. 

En esta etapa es cuando los individuos recopilan información e impresiones de los 

otros, y del alcance de la tarea a realizar y como abordarla. Es una etapa confortable, 

no hay demasiada prevención de conflictos.   
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Fase 2. Conflicto: Los miembros del grupo mantienen la cordialidad entre sí, 

mientras empiezan a aparecer los primeros temas de trabajo a resolver. La paciencia 

de algunos colapsará antes y se verán algunas confrontaciones menores que se 

resolverán pronto. Pueden estar relacionadas con el trabajo del grupo en sí mismo o 

con los roles y responsabilidades dentro del grupo. A algunos les parecerá bien 

empezar a lidiar con problemas mientras otros querrán seguir con la comodidad de la 

fase 1. Dependiendo de la cultura organizacional y de los individuos, el conflicto será 

más o menos suprimido pero estará ahí debajo de la superficie. Para manejar el 

conflicto, los individuos quizás sientan que están ganando o perdiendo batallas y 

buscarán claridad en la estructura y en las políticas para prevenir que el conflicto 

persista. 

 
Fase 3. Normalización: Como la fase dos tiene que ver con "las reglas del 

compromiso" para el grupo que se establece, y el alcance de las tareas o 

responsabilidades del grupo son claras y acordadas. Se entienden unos con otros y 

pueden apreciar las habilidades y experiencias del otro. Los individuos escuchan al 

otro, se aprecian, se apoyan mutuamente y están preparados para modificar puntos de 

vista preconcebidos: sienten que son parte de un grupo efectivo y cohesionado. Los 

individuos han tenido que trabajar duro para lograr esta etapa y puede que resistan 

cualquier presión para cambiar, especialmente del afuera, por miedo a que el grupo se 

desmorone o cambie a la etapa de asalto. 

 
Fase 4. Desempeño. No todos los grupos llegan a esta etapa caracterizada por un 

estado de independencia y flexibilidad. Todos se conocen lo suficiente como para 

trabajar juntos y confían el uno en el otro para permitir una actividad independiente. 

Los roles y responsabilidades cambian de acuerdo a las necesidades. La identidad del 

grupo, lealtad y moral son elevados y cada uno está orientado a las personas y a las 

tareas de igual manera. Este alto grado de comodidad significa que toda la energía del 

grupo puede ser dirigida hacia las tareas que tienen en manos. 
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10 años después de describir estas 4 etapas, Tuckman revisó su concepto inicial y 

elaboró una fase final. 

 
Fase 5: Levantar. Esta etapa tiene que ver con el fin o separación, tanto de tareas 

como de los miembros del equipo. Los individuos estarán orgullosos de haber 

alcanzado tanto y estarán complacidos de haber formado parte de un grupo tan 

excelente. Necesitan recordar que han hecho y consecuentemente seguir adelante. 

Algunos autores describen la etapa 5 como "deformación" reconociendo el sentido de 

pérdida por los miembros del grupo. 
 

Como puede observarse, la dinámica de grupo tiene una conexión con todas las 

ciencias sociales y sus hallazgos son aplicables a la mejora de la práctica social, y las 

técnicas que de ella se derivan son ampliamente utilizadas para el estudio, diagnóstico 

e intervención de los grupos. 
 

La Comunicación como Proceso 
 

En tal sentido Para Arias y Heredia (2006), la comunicación es “el conjunto de 

procesos según los cuales se transmiten y se reciben diversos datos, ideas, opiniones 

y actitudes que constituyen la base para el entendimiento o acuerdo común”. Bajo 

este precepto se puede decir que la comunicación entendida como un conjunto se 

concibe también como un sistema de interrelaciones y entendimiento que a efectos de 

la investigación se traduce en procesos tal cual expresa el autor, pero según los cuales 

se transmiten y se reciben diversos datos, ideas, opiniones y actitudes por medio de la 

definición de una Misión y Visión Institucionales propias, que dan estructura a los 

objetivos de logros, dirigidos hacia el beneficio y desarrollo individual, colectivo, y 

por ende empresarial.  

Según Ivancevich (1997) Es relevante el intercambio de información entre un 

emisor (fuente) y un receptor (audiencia); en donde el emisor es una persona, grupo u 

organización que tiene un mensaje que compartir con otra persona o grupo de 

persona, y el receptor es una persona grupo de persona u organización que recibe el 
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mensaje y lo decodifica, es decir interpreta los símbolos enviados por la fuente 

convirtiéndolas en conceptos e ideas.  

En la comunicación son múltiples los enfoques desde los que puede ser abordada, 

entre los que se encuentra el modelo de Shanon (1948) Este modelo aplica a cualquier 

mensaje, independientemente de su significación. Esta teoría estudia la cantidad de 

información de un mensaje en función de la capacidad del medio. El modelo de 

Shannon se representa por un esquema compuesto por cinco elementos: una fuente, 

un transmisor, un canal, un receptor, un destino. Dentro de este modelo incluimos el 

ruido, que aporta una cierta perturbación.  

Existen seis elementos del modelo de Shannon importantes en la comunicación los 

cuales se especifican a continuación: 
 

a) La fuente: es el elemento emisor inicial del proceso de comunicación; produce 

un cierto número de palabras o signos que forman el mensaje a transmitir.                                                                                                                                                                                                                                              

b) El transmisor: es el emisor técnico, esto es el que transforma el mensaje emitido 

en un conjunto de señales o códigos que serán adecuados al canal encargado de 

transmitirlos.  

c) El canal: es el medio técnico que debe transportar las señales codificadas por el 

transmisor.  

d) El receptor: también aquí se trata del receptor técnico, cuya actividad es la 

inversa de la del transmisor.  

Su función consiste entonces en decodificar el mensaje transmitido y vehiculizado 

por el canal, para transcribirlo en un lenguaje comprensible por el verdadero receptor, 

que es llamado destinatario.  

e) El destinatario: constituye el verdadero receptor a quien está destinado el 

mensaje.  

f) El ruido: es un perturbador, que parasita en diverso grado la señal durante su 

transmisión: ruidos de interferencia, una falla de registro gráfico, etc. 
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Cuadro de Operacionalización de variables  

A continuación se presenta la operacionalización de las variables representada en 

el cuadro N° 1, donde se especifica el objetivo general, los específicos, dimensiones, 

indicadores y el instrumento utilizado. 

Objetivo General: Determinar los efectos de un programa de intervención grupal 

para el fortalecimiento de la comunicación en el personal del Preescolar Nacional 

Campo Alegre. 

 

Cuadro Nº 01   

Operacionalización de Variables 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Labrador (2015) 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS VARIABLE DIMENSION INDICADORES INSTRUMENTO

Diagnosticar las conductas que inciden en el proceso de 
comunicación del personal del Preescolar Nacional Campo 
Alegre Estilos de Comunicación

Escucha activa                                
Contacto visual                                           
Gestos y expresiones verbales      
Postura Corporal

Observación Directa     
Entrevista

Tipo de Comunicación

Función de la Comunicación

Clarificar mensaje

Mensaje de emisor, receptor y feed 
back

Elementos de la Comunicación

Compresión de las expresiones, 
ideas y sentimientos de los demas

Expresión de Sentimientos Expresión verbal y elojios

Expresión de ideas y sentimientos

Pre test y post test

Cartografía Diagnostica  
Encuesta de Clima 
Organizaciona

Programa de 
IntervenciónAlpicar un Programa de Interención Grupal que permita el 

fortalecimiento de la comunicación en el personal del 
Preescolar Nacional Campo Alegre

Comunicación

Diseñar un Programa de intervención Grupal que permite el 
fortalecimiento de la comunicación en el personal del 
Preescolar Nacional Campo Alegre
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLOGÍCO 

 

El siguiente capítulo hace referencia al procedimiento que permitió el desarrollo y 

logro de los objetivos propuestos. Además presentar el contexto donde se realizó el 

estudio, los criterios establecidos para la selección de los sujetos, las técnicas e 

instrumentos de recolección de datos, así como las técnicas para el análisis de los 

mismos. 
 

Naturaleza de la Investigación 
 

Es el Paradigma Positivista, también denominado paradigma cuantitativo, 

empírico-analítico, racionalista, es el paradigma dominante en algunas comunidades 

científicas. Tradicionalmente la investigación en educación ha seguido los postulados 

y principios surgidos de este paradigma. Surge de las ciencias naturales, se extrapola 

a las ciencias Sociales.  
 

Los propósitos básicos del paradigma cuantitativo en la investigación socio-

educativa consisten en realizar mediciones y predicciones exactas del 

comportamiento regular de grupos sociales. La búsqueda principal consiste en 

explicar las causas de los fenómenos, confrontar teoría y praxis, detectar 

discrepancias, analizar estadísticamente, establecer conexiones y generalizaciones. 

 

Tipo de Investigación 

Para la realización de la presente investigación se considera que la investigación es 

de carácter experimental,  En función de que uno de los objetivos de la investigación, 

plantea, medir los efectos de un programa de intervención grupal que permita 

fortalecimiento de la comunicación en el personal Preescolar Nacional Campo 

Alegre, para lo que se utilizará instrumentos como el pre-test y un pos-test den la 
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medición de indicadores de cambio antes y posterior a la aplicación del programa de 

intervención. 
 

Para Tamayo y Tamayo (2003), la Investigación Experimental se define como: la 

manipulación de una variable experimental no comprobada, en condiciones 

rigurosamente controladas, con el fin de describir de qué modo o por qué causa se 

produce una situación o acontecimiento particular. (p. 41).   

 

Diseño de Investigación 
 

El Diseño de la investigación se refiere a la manera práctica y precisa que el 

investigador adopta para cumplir con los objetivos de su estudio, ya que el diseño de 

investigación indica los pasos a seguir para alcanzar dichos objetivos. 

 
El diseño a emplear investigación es el Pre-experimental el cual Arias (2006) 

conceptualiza como “un proceso que consiste en someter a un grupo de individuos a 

determinadas condiciones y estímulos lo cual es tomado como variable independiente 

para observar lo que se producen en la variable dependiente” (p. 34) De modo que 

según lo anteriormente planteado este diseño de investigación es el que se ajusta al 

programa de estudio; ya que contamos con una muestra que es el personal Preescolar 

Nacional Campo Alegre. 

 

Población y Muestra 

 
En toda investigación es necesario establecer los parámetros, determinando el 

universo donde se llevara a cabo la investigación, así como la muestra o sujetos a los 

cuales será dirigida toda la atención del facilitador. Tal y como lo define Hurtado y 

Toro (1998), definen que: “población es el total de los individuos o elementos a 

quienes se refiere la investigación, es decir, todos los elementos que vamos a estudiar, 

por ello también se le llama universo. (p.79)” En el caso de este trabajo de 

investigación la población está integrada por 18 personas, del sexo femenino, 10 
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Docentes, 3 auxiliares,2 secretarias, 1 Directora y 2 Obreras pertenecientes al 

Preescolar Nacional Campo Alegre, Ubicado en el municipio Girardot, Maracay, 

Edo. Aragua. 

 
Así mismo, De Barrera (2008), señala que la muestra se realiza cuando: La 

población es tan grande o inaccesible que no se puede estudiar toda, entonces el 

investigador tendrá la posibilidad seleccionar una muestra. En cuanto al muestro no 

es un requisito indispensable de toda investigación, eso depende de los propósitos del 

investigador, el contexto, y las características de sus unidades de estudio. (p. 141)  

 
Ante las definiciones de población y muestra, la muestra en el mencionado estudio 

es una muestra intencional ya que quedó conformada por la totalidad de la población, 

representada por 18 personas que laboran en el Preescolar Nacional Campo Alegre. 

La misma constituye el universo llamado población. 

 

Selección de Instrumentos de Recolección de Datos y Descripción del 

Procedimiento 

 
Dentro de las técnicas e instrumentos para la elaboración del diagnóstico se utilizó 

la observación directa, la encuesta, la entrevista informal no estructurada y la 

Cartografía Diagnóstica.  

 
A través de la observación de la muestra durante las sesiones de diagnóstico se 

recogieron las conductas que guardan relación directa con la variable a intervenir 

(comunicación), de manera que los hechos se observan tal cual ocurre en la realidad y 

la situación tal como ésta se presenta naturalmente. Es así como la misma permite 

visualizar directamente los elementos o caracteres en los cuales se presenta la 

situación caso de estudio. 

 
En cuanto a la entrevista según Sabino (1992), es la comunicación interpersonal 

establecida entre investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas 
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verbales a los interrogantes planteados sobre el tema propuesto. En este sentido, la 

entrevista se realiza a dos informantes claves, entre los cuales se encuentra la 

Directora de la Institución ya que es la persona que imparte los lineamientos, 

actividades de trabajo, y a la secretaria del turno de la mañana, se tocarán temas sobre 

la historia de la institución, debilidades y fortalezas del personal, organigrama y 

funciones del personal. 
 

Para Hurtado (2000), la encuesta se parece a la técnica de entrevista en la que la 

información debe ser obtenida a través de preguntas a otras personas. Se diferencia 

por que la encuesta no establece un diálogo con el entrevistado y el grado de 

interacción es menor. En la presente investigación, durante el proceso de diagnóstico  

se aplicó una encuesta, la cual mide el clima organizacional dentro de la institución, 

la misma fue tomada de la organización Gallup, la cual fue aplicada, en más de 400 

organizaciones diferentes, el uso y aplicación de la misma ha sido interpretada y 

adaptada por Torcuato Manzo, de Ultranova Consultores, C.A. la cual consta de 12 

preguntas, donde el encuestado deberá responder con un x a la frecuencia que más se 

adapte a su realidad. 

 
En cuanto a la cartografía diagnóstica, la misma consta de cuatro preguntas (1.- 

Como te sientes al ir al trabajo, 2.- Que crees que le hace falta al grupo, 3.- Que es lo 

que más te gusta de tu grupo de trabajo, 4.- Como es la relación con tus compañeras 

de trabajo) plasmadas sobre cuatro láminas de papel bond y cada integrante deberá 

pasar con un marcador y dar su respuesta, la misma se utiliza para determinar el foco 

de la investigación. 

 
Una vez definido el foco de la intervención se aplicó un pretest y luego un postest, 

el cual fue tomado de Moreno C. y Siciliani G. (2009) como instrumento de medición 

de cambio de la variable comunicación, el cual contiene 14 preguntas o cuestiones 

que se consideran relevantes para el rasgo, característica o variables que son objetos 

de estudio.  
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Selección de Técnicas para el Análisis de Datos 

 
En este punto se describen las distintas operaciones a las que serán sometidos los 

datos que se obtengan: clasificación, registro, tabulación y codificación si fuere el 

caso. En lo referente al análisis, se definirán las técnicas lógicas (inducción, 

deducción, análisis, síntesis), o estadísticas (descriptivas o inferenciales), que serán 

empleadas para descifrar lo que revelan los datos que sean recogidos.  

 
Sin embargo, En los diseños experimentales, los datos pueden ser analizados 

mediante técnicas visuales o de representación gráfica o bien a través de 

procedimientos estadísticos. Sin embargo debe recordarse que ni los 

comportamientos de las personas son uniformes y constantes, ni las circunstancias 

permanecen siempre intactas, presentándose así una de las dificultades en lo que a 

variabilidad de datos se refiere. Esto da lugar a ciertas limitaciones a la hora de 

analizar e interpretar para obtener conclusiones. Campbel Stanley, (1963). 

 
Para los datos recaudados de manera cuantitativa como es el caso de la encuesta y 

la cartografía diagnóstica suelen expresarse a través de puntajes o se codifican de 

manera numérica, la información se vacía en una base de datos o matriz para sus 

análisis. Se emplea Estadística descriptiva como el análisis de frecuencias y escala de 

likert. Y para los datos cualitativos se utilizará la jerarquización de las respuestas. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO 

 
En este capítulo se describen los métodos de recolección de la información, datos 

del grupo, historia, tipo de grupo, resultados obtenidos al aplicar las técnicas y su 

análisis bajo los procesos de la Dinámica de Grupo, lo cual permitió identificar el 

foco o variable a ser intervenida. 

 

Métodos de Recolección de la Información 

 
Instrumentos, técnicas y procedimientos para recabar la información 

 
Para realizar el diagnóstico del grupo foco se utilizaron diversas técnicas como la 

observación directa, la encuesta, la entrevista no estructurada, la cartografía 

diagnóstica las cuales fueron abordadas y explicadas a detalle en el Capítulo III. 

 
En cuanto a la observación directa, la misma se utilizó al momento que el 

investigador realizó las visitas al grupo foco, está sirvió para visualizar al grupo en su 

proceso de interrelación con los demás miembros del grupo, así como el trato con sus 

clientes internos (estudiantes) y con los representantes.  

 
En Relación a la Encuesta se aplicó a una muestra de 14 personas del grupo total 

de 18, adaptada por Torcuato Manzo, de Ultranova Consultores, C.A. la cual consta 

de 12 preguntas, donde el encuestado respondió con un x a la frecuencia que más se 

adaptaba a su realidad. Dicha encuesta se utilizó con el propósito de medir el clima 

laboral de la institución y así identificar otros posibles focos de intervención 

 
Así mismo se utilizó la entrevista no estructurada, la cual se realizó a los 

informantes claves, Directora de la Institución y Secretaria de turno mañana, se 

hicieron preguntas sobre la institución, estructura organizativa, miembros del grupo, 
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así como se recogió información sobre las oportunidades de mejora del grupo en 

general. 

 
Se realizó un encuentro con el grupo en cada turno correspondiente y se le aplicó 

una Cartografía diagnóstica la cual permitió al investigador precisar las variables a 

intervenir en el grupo, la misma se aplicó a una muestra de 14 personas, para ello, se 

diseñaron 4 preguntas sobre 4 láminas de papel bond, se pegaron a la pared, se 

entregó un marcador a cada miembro del grupo y se le solicito responder de forma 

abierta y sincera las preguntas, esto con el propósito de conocer directamente por los 

integrantes del grupo como es su relación con sus compañeras de trabajo,  que es lo 

que más les gusta de su grupo de trabajo y que consideran que les hacía falta. 
 

Criterios para la Selección de los Informantes 
 
Se escogieron dos informantes claves, la Directora de la Institución ya que es la 

persona encargada de impartir los lineamientos, actividades de trabajo, hacer cumplir 

las normativas y tiene la visión estratégica de la institución, así mismo es la única 

persona que labora en ambos turnos de trabajo. Y la secretaria del turno de la mañana, 

quien es conocida por la investigadora y dio el apoyo para presentar la propuesta en la 

institución, así mismo cuenta con 6 años dentro del Preescolar y conoce al personal.  

 
Criterios para la Selección del Grupo 

  
Para la escogencia del Grupo el investigador tomo como referencia el tipo de 

grupo, y su ubicación. Principalmente la ubicación, ya que se hace de fácil acceso 

para el investigador, Así mismo se complementó con algunos criterios a los que Shaw 

(1995) hace referencia tales como: el tiempo de funcionamiento, la consolidación del 

mismo, los objetivos en común, y por último la disponibilidad por parte de los 

miembros que lo conforman en trabajar elementos que permitan al grupo fortalecer su 

acción y a su vez por la problemática manifestada por el informante clave. 
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Resultados 

 
Descripción del Grupo Foco 

Este grupo tiene su origen en la necesidad de cubrir la educación formal, 

específicamente educación inicial,  de los niños (3 a 6 años) de la zona rural y del sur 

de Maracay, en especial de los habitantes del Barrio Campo Alegre, Parroquia José 

Casanova Godoy, Municipio Girardot de la Ciudad de Maracay, Estado Aragua,   

 
El grupo está compuesto por 18 personas del Personal Directivo, Docente, 

Administrativo, Obrero y del Preescolar Nacional Campo Alegre, distribuidas en dos 

turnos de 7am a 12:00 m y de 1:00 pm a 5:00 pm, directora (1) para ambos turnos, 

personal administrativo (2) y personal obrero (2) una por cada turno; Personal 

docente (7) en el turno de la mañana y  (6) en el turno de la tarde, todas de sexo 

femenino, con edades comprendidas entre 30  y 54 años de edad. 

 
Conocer la historia del grupo, permitió tener información sobre el grupo así como 

dará mayor claridad al investigador al momento de ubicar en la etapa en que está el 

grupo. Al respecto la escuela Básica “Campo Alegre”, es trasladada en 1975 a otra 

infraestructura ubicada en la calle José Gregorio Hernández. A petición de los 

mismos habitantes surge la necesidad de crear el Preescolar “Campo Alegre” 

funcionando en dos aulas anexas de la escuela básica.  

 
Posteriormente, en 1984, le cambian el nombre a la Escuela Básica “Campo 

Alegre” por E.B.N “Madre María de San José”, por solicitud de profesor Felipe 

Romero, motivado a que las instituciones debían llevar el nombre de un epónimo; sin 

embargo el preescolar siguió funcionando bajo el mismo nombre ya que a el directivo 

de aquel entonces no se le comunicó dicha información. Actualmente la EBN “Madre 

María de San José” funciona con 24 secciones de primera y segunda etapa, 

distribuidos en dos turnos: mañana y tarde, cuenta con cancha deportiva, biblioteca, 

cantina, escenario, patio, amplios salones, baños y dirección.  
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Inicialmente el preescolar arranca con seis docentes, tres directivos y cuarenta 

niños; para el 2007 se realiza la creación de una tercera aula. En la actualidad la 

institución funciona en los turnos de la mañana y la tarde con una matrícula de 120 

alumnos aproximadamente, hay un total de 3 aulas funcionando 3 secciones en cada 

turno. 

 
En tal sentido los trabajadores adscritos al Preescolar, poseen una estructura y 

todos están encaminados hacia un objetivo o propósito en común, normas y disciplina 

definida, por ello se encuadran en el tipo de grupo formal, definida por Celis y 

Hernández (2000) como aquellos grupos que definen la estructura de la organización, 

con asignaciones determinadas de trabajo que fijan tareas. Y que el comportamiento 

de los individuos está estipulado y dirigido hacia las metas comunes. 

  
De igual forma al identificar la etapa en que se encuentra el grupo de estudio, el 

mismo se enmarca en la segunda etapa referida al Conflicto según Tuckman, la cual 

se distingue precisamente por la aparición de conflictos internos por liderazgo, 

individualidades, subgrupos, problemas de comunicación, algunos miembros solo 

hacen lo que dicta la mayoría, otros buscan confrontación, en su mayoría por temas 

relacionados con el trabajo en grupo. 

 
Despliegue Sintético de la Información 

 
En cuanto a la observación directa, se obtuvo información importante acerca de las 

conductas y emociones expresadas por el grupo. Se apreció la formación de sub 

grupos dentro de los grupos, se visualizó tanto el trato con los niños, como el trato 

con los representantes y como es la comunicación entre compañeras de trabajo. 

 
Así mismo, muchas refirieron sentirse cansadas y deseaban salir de vacaciones, 

también se pudo evidenciar que existían conflictos entre algunas compañeras de 

trabajo y que algunas se comunican entre ellas solo para cosas laborales, la mayoría 

indicó que les hacía falta actividades de integración, sin embargo, existía resistencia a 
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integrase entre los dos turnos, hay una marcada división entre el turno de la mañana y 

el turno de la tarde, se evidenció liderazgos negativos entre las docentes. 

 
Al realizar la entrevista a los informantes claves la Directora y la Secretaría ambas 

señalaron que se le ha hecho difícil unificar criterios en cuanto al programa 

educativo, por las diferencias que hay en ambos turnos, indicaron que existe un líder 

negativo dentro del grupo y que esta persona siempre está a la defensiva cuando 

realizan reuniones (colectivos) generando discordia entre las compañeras. 

 
Al aplicar la cartografía algunas personas del turno de la mañana no participaron 

porque debían ausentarte para realizar compra de productos alimenticios, otras no 

estuvieron a la hora pautada habiéndose la actividad notificado con una semana de 

anticipación, algunas hacían comentarios como para que quieren saber de mí, nadie se 

preocupa por mí, en el caso del turno de la tarde todas estuvieron a la hora pautada y 

se mostraron interesadas en la actividad, sin embargo al momento de responder las 

preguntas les costó ya que debían hacerlo delante de sus compañeras de trabajo, se 

obtuvieron datos como que la solidaridad es lo que más les gusta de su equipo de 

trabajo, que se relacionan poco entre ambos turnos, y que lo que le hace falta a el 

equipo es mejorar la comunicación. 

 
En este sentido, los datos suministrados por las técnicas empleadas para realizar el 

diagnóstico arrojaron información que apuntan hacia la necesidad de intervenir al 

grupo, considerando que presentan debilidad en Comunicación y cohesión grupal, 

que impide el desarrollo sostenible de los miembros que integran el grupo. 

 

Análisis de la Información: Interpretación de la información en términos de 

conceptos y procesos de Dinámica de Grupo 

 
A continuación se presenta el análisis e interpretación de la información, donde se 

especifican las técnicas utilizadas, las conductas manifiestas y su correspondencia con 
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el proceso de la dinámica de grupo y de allí  ubicar el foco de intervención.  Los 

mismos se reflejan en los cuadros Nº 2, 3,4 y 5. 

 
Cuadro N° 02: Observación Directa 

Técnicas Conductas Procesos Foco 

 

 

 

 

Observación 
Directa 

 
No participante 

En los momentos libres, la 
mayoría se reúne a rumorar  
 
Algunos responden de manera 
impulsiva 
 
La mayoría se queja de los 
beneficios socioeconómicos que 
brinda la Institución. 
 
La mayoría manifiesta estrés y 
cansancio. 
 
Algunos se comunican solo por 
cosas de trabajo 
 
Existen problemas personales 
entre algunos miembros del 
grupo 
 
Algunos no expresan las ideas al 
grupo. 
 
La mayoría del grupo manifestó 
la necesidad de actividades de 
integración y de recreación. 
 
 Algunos muestran resistencia a 
integrarse a la actividad 

Bloqueos de la 
Comunicación 
 
 
Rumores 
 
 
Desmotivación 
 
 
Estrés Laboral 
 
 
Participación 
Condicionada 
 
 
Tensiones 
 
 
 Bloqueo en la 
Comunicación 
 
Necesidad de 
integrarse 
 
Tensiones en 
el Grupo. 

Comunicación 
 
 
 

Comunicación  
 
 

Motivación 
 

 
Manejo de 
Emociones 

 
Cohesión 
Comunicación 

 
 

Conflicto 
 

 
Comunicación  

 
 

Cohesión 
Grupal 

 
Conflicto 

Fuente: Labrador (2015) 
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Cuadro N° 03: Encuesta de Clima Organizacional 

Técnicas Conductas Procesos Foco 

 

 

 

 

Encuesta de 

Clima 

Organizacional 

La mayoría de los 
integrantes del grupo 
señalaron que 
recientemente no han 
recibido reconocimiento 
por un trabajo bien 
hecho. 

 
La mayoría de los 
integrantes del grupo 
indicó no contar con los 
equipos y herramientas 
de trabajo. 

 
Los integrantes del grupo 
aseguran que en los 
últimos seis meses nadie 
les ha hablado de su 
progreso. 

 
Los integrantes del grupo 
indican sentirse 
comprometidos con los 
objetivos de la institución 
y con entregar un trabajo 
de calidad. 

Motivación y 
Reconocimiento 

 
 
 
 
 
 

 
Sentido de 
Pertenencia 

 
 
 
 
 
 

Motivación y 
Reconocimiento  

 
 
 
 
 

Responsabilidad 
 

 

Motivación 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sentido de 
Pertenencia, 
Motivación 

 
 
 
 
 

Motivación 
 
 
 
 
 
 

Sentido de 
Pertenencia 

 
Fuente: Labrador (2015) 
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Cuadro N° 04: Entrevista 

Técnicas Conductas Procesos Foco 

 

 

 

 

 

Entrevista 

 
Existen subgrupos 
dentro del grupo 

 
Refieren no contar 
con infraestructura 
propia para la 
institución. Ya que 
laboran dentro de 
otra institución. 

 
Algunos de los 
miembros del grupo 
les cuesta acatar 
normas y nuevos 
lineamientos 

 
Existen diferencias 
de criterios entre 
turno de la mañana y 
turno de la tarde. 

 
Algunos integrantes 
muestran resistencia 
a integrarse 

 
Cuando se reúnen a 
definir criterios se 
llega acuerdos y 
luego cambian lo 
acordado. 

 
Falta de 
Integración 

 
 

Sentido de 
Pertenencia 

 
 
 
 

Responsabilidad 
 
 
 
 
 
Bloqueos en 

la Comunicación 
 
 
 
Tensión en el 

grupo 
 
 
 
Asertividad 

 
Cohesión Grupal 

 
 

Sentido de 
Pertenencia, 
Motivación 

 
 
 
 

 
Resistencia al 
Cambio 

 
 

 
Comunicación 

 
 
 
 

Cohesión Grupal 
 
 
 
 
Comunicación  

Fuente: Labrador (2015) 
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Cuadro N° 05: Cartografía Diagnóstica 
 

Técnicas Conductas Procesos Foco 

 

 

 

 

Cartografía 

Diagnóstica 

 
Indicaron sentirse 
muy bien y a gusto. 
 

 
La mayoría indicó 

que lo que les hacía 
falta fortalecer en el 
grupo era la 
comunicación. 

 
Indicaron que lo que 
más le gusta de su 
equipo de trabajo es 
lo trabajadora que 
son y la solidaridad. 
 
Indican que la 
relación con sus 
compañeros de 
trabajo es buena, 
pero admiten tener 
poca relación con el 
turno contrarío. 

 
Sentido de 
Pertenencia 
Motivación 
 
Comunicación 

 
 
 
 
 
 

Relaciones 
Interpersonales 

 
 
 
 
 
 

Cohesión Grupal 

 
Sentido de 
Pertenencia, 
Motivación 

 
 
 
 
 

Comunicación 
Cohesión Grupal 

 
 
 
 
 

Relaciones 
Interpersonales 

 
 

Cohesión Grupal 

Fuente: Labrador (2015) 

 
Focalización de las Variables Objeto de la Intervención 

     La variable según Zinser (2000), es “cualquier característica o cualidad de la 

realidad que es susceptible a asumir diferentes valores” (p. 201). Puede ser de 

diversos tipos: Variable Independiente, la cual se considera que genera los cambios, 

es lo que para el presente constituye el Programa de intervención, el cual consiste en 

talleres vivenciales de ocho horas, tiempo-espacio para la vivencia, la reflexión y la 

conceptualización, con la implementación de técnicas que generen la movilización de 

algunas estructuras cognitivas.  
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     Por su parte, la variable dependiente es la que sufre los cambios como efecto del 

programa de intervención, en este caso la comunicación, Virginia Satir (1988) en su 

modelo sostiene que la comunicación “abarca la diversidad de forma cómo la gente 

transmite la información: qué da y qué recibe, cómo la utiliza y cómo le da 

significado” (p.65). 

 
 La variable interviniente para efectos del desarrollo del programa de intervención 

surgió la cohesión grupal como foco, que para Festinger (1950) citado por Shaw 

(1995) “es aquel cuyos miembros satisfacen sus necesidades o aquel en el que desean 

permanecer por alguna razón. Cuanto más cohesivo sea el grupo. Mayor será la 

probabilidad de que sus miembros se conformen a sus normas y mayor aún la presión 

que los miembros ejerzan para que los demás se sometan”. Seguidamente se 

presentan las variables de estudio: 

 

Variable independiente: Programa de intervención grupal. 

Variable dependiente: Comunicación  

Variable interviniente: Cohesión Grupal. 

 

Justificación y Factibilidad 

 
     Según el diagnóstico al grupo, se evidenció una comunicación poco fluida, con 

distorsiones, que conlleva a estilos de comunicación no efectivos, cierta resistencia a 

las normas, rumores que por lo general se suceden por percepciones distintas, y 

equivocados estilos de comunicación. A su vez el grupo presentan, baja cohesión 

grupal y falta de integración, en virtud de que este grupo está dividido, los del grupo 

de la mañana no mantienen una estrecha relación laboral con el de la tarde. 

Observándose también ciertas diferencias y conflictos, que rompen la cohesión entre 

sus miembros.  
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      Con todo esto se evidencia la necesidad de generar espacios de integración que 

permitan fortalecer competencias como la comunicación y el trabajo en equipo, de 

acuerdo a los antes descrito se puede decir que la importancia de esta intervención 

está en los beneficios que ofrece a los participantes, brindándole las estrategias 

necesarias para poder reconocer sus posibles fallas y así poder mejorar su relación 

con el entorno. Así mismo, genera beneficios para la institución educativa en relación 

a cómo mejorar el proceso de la comunicación con los alumnos, padres, 

representantes y colegas. 

  

       Lo que se busca con este programa es crear la toma de conciencia en los 

participantes, que asuman la responsabilidad, para que así se genere un cambio. 

Dando así una mejor interacción, teniendo en cuenta que la comunicación es un 

elemento fundamental para el proceso de socialización y de ella depende la calidad de 

las relaciones sociales, familiares, institucionales, entre otras 
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CAPÍTULO V 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 

En este capítulo se hace una descripción del Programa de Intervención, sustento 

teórico, justificación y objetivo del programa, contenidos, técnicas, tiempo de 

desarrollo de las técnicas, programación, recursos y costos.   

Presentación del Programa 
 

     A continuación se describe el programa de intervención, tomando en 

consideración la fundamentación teórica, la justificación, el cumplimiento de los 

objetivos, contenido del programa, métodos y procedimientos de la aplicación del 

programa, tiempo etapas y programación de actividades, la pertinencia de estrategias, 

la utilización de los recursos, el proceso grupal, y criterios de evaluación. 

     Es de suma importancia el uso de estrategias adecuadas en la intervención del 

programa, para que se logren los objetivos planteados en la planificación, acordes a 

las necesidades del grupo, a los fines de promover y optimizar la Comunicación de 

sus miembros, y de este modo conseguir un funcionamiento óptimo, eficaz, que 

conlleven a mejorar el desempeño laboral, así como el mejoramiento de la cohesión 

grupal. 

 
Sustento Teórico del Programa 
 
     Para el diseño del mencionado programa se tomó algunos de los principios del 

Análisis Transaccional de Eric Berne en 1950; los estados del yo y el contrato, así 

como algunos de los principios de Gestalt y los modelos de la comunicación. 

 
En este sentido, Berne observó que en cada persona existen tres partes distintas y 

funcionales, a lo que él denomino estados del yo, sistema de emociones y 

pensamientos acompañados por un conjunto a fin de patrones y conductas, Según el 

autor, los estados del Yo son tres y se denominan Padre, Adulto y Niño. 
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Estados del Yo: 

• Yo Padre: Es un estado en el que se actúa, piensa o habla con los patrones 

aprendidos de los padres o alguna figura autoritaria importante en la niñez. 

Nos enseñaron lo que está bien y lo que está mal, cómo se debe vivir, 

sentir, en qué debemos creer. Todo eso quedó grabado y dentro de cada uno 

hay un “padre interior”. Dependiendo de cómo nos trataron, esa figura podría 

ser crítica, como un padre recto, poco flexible, autoritario, enfadado, serio, 

rígido, juzgador, culpabilizador, etc… O también si hemos tenido la suerte de 

tener unos padres nutritivos, cuando estemos en el estado del yo padre, nos 

comportaremos de una manera flexible, ayudadora, halagadora, cooperadora, 

aportando refuerzo positivo, etc… 

• Yo Adulto: Es el estado más racional y realista. Un estado desde donde 

se analiza información, se ordena y se toma la decisión que se cree más 

acertada, sin dejarse influenciar por las emociones ni las normas. Se centra 

en “lo que se debe hacer” y no en “lo que se desea hacer”. Las reacciones del 

adulto son las ideales para que cualquier conversación tenga fluidez y sea 

positiva. Es el estado que aminora conflictos y devuelve el bienestar a las 

situaciones. 

• Yo Niño: Es la parte más dominada por los deseos, impulsos, sueños, 

espontaneidad, creatividad, entusiasmo. Es la parte espontánea y la de los 

impulsos naturales. 

 

Las técnicas diseñadas permitirán a los participantes utilizar sus tres estados del 

Yo durante el desarrollo de las mismas, Yo niño a través de la creatividad, el juego, la 

intuición y la curiosidad, la pintura, el dibujo, la música, la competencia; Yo Adulto 

el autoconocimiento de sí mismo y del otro, la empatía, el análisis e internalización, 

el respeto, la escucha activa y el Yo Padre seguimiento de normas e instrucciones, 

expresiones de patrones de conductas inculcados por los padres. 
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En cuanto a los principios del Análisis Transaccional: La filosofía del Análisis 

Transaccional, basada en la filosofía humanista, parte del principio de que “todos 

nacemos bien”. Berne decía metafóricamente “todos nacemos príncipes y princesas”. 

Después en nuestras relaciones con los demás tomamos decisiones auto limitadoras 

con las que nos convertimos en “sapos o ranas encantadas”. Pero básicamente "Yo 

soy Guay (OK) - Tú eres Guay (OK)" como persona. Soy una persona digna de 

confianza y respeto básico en mí mismo y en el otro.  

 
Se tomó este principio como base de una de las técnicas dentro del Programa de 

Intervención propiciando el autoconocimiento de sí mismo y el reconocimiento del 

otro, con el propósito de lograr el desarrollo de la empatía hacía sus compañeros de 

trabajo. 

 
Berne utilizaba el llamado contrato con sus terapias con los pacientes, para esta 

investigación se utilizó para el cierre afectivo del Programa, en preguntas como Que 

Aprendí, Que me llevo y A que me comprometo, generando así un compromiso en el 

participante para realizar un cambio. 

 
De igual forma teniendo como foco central del diagnóstico la Comunicación, se 

elaboraron técnicas que incluían los tipos de comunicación (verbal, no verbal), y el 

modelo de Comunicación de Shannon (una fuente, un transmisor, un canal, un 

receptor, un destino). 

 
Así mismo, para los procesos de cierre de las diferentes técnicas se utilizó del 

modelo gestáltico de Perls (1952) y sus principios de la Gestalt: el darse cuenta, voz 

activa, el aquí y el ahora. 

 

 

 

 

 

45 
 



 
 

Justificación del Programa  

 
     El Programa de intervención grupal, dirigido al personal administrativo, directivo, 

obrero y docente del Preescolar Nacional Campo Alegre, se organiza teniendo como 

objetivo principal el fortalecimiento de la comunicación a través de diversas técnicas 

creativas apoyadas en la teoría del Análisis Transaccional, Gestalt y el modelo de 

comunicación de Shannon, que propiciaran en los participantes el darse cuenta, el 

autoconocimiento, integración y el trabajo en equipo.  

 
     Es importante destacar que este programa se realizó con el objeto de fortalecer  la 

comunicación en los trabajadores de  la institución educativa a través de un taller 

vivencial; en cuanto a los beneficiarios indirectos se encuentran los representantes,  

estudiantes, familia, pareja, hijos, amigos ya que el ser humano como ser social 

permanece en constante interrelación y comunicación con su entorno. En relación a la 

factibilidad, se contó con la disposición de los integrantes en participar en actividades 

formativas, un espacio amplio, confortable y seguro para los participantes. 

 
El programa no solo permite el fortalecimiento de la comunicación, sino también 

trabajar a través de técnicas grupales la integración y la cohesión del grupo, que es 

una de las variables intervinientes. 

 
Objetivos del programa 

 
Objetivo General 

Promover la comunicación efectiva en el personal del Preescolar Campo Alegre, a 

través de diferentes técnicas de intervención grupal. 

 
Objetivos Específicos: 

• Facilitar un clima de confianza en el grupo a través de técnicas que permitan 

desarrollar la creatividad del Yo Niño, y el reconocimiento de las cualidades 

de sí mismo y del otro. 
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• Identificar Características de la Comunicación asertiva, a través de técnicas 

que permitan desarrollar habilidades como indagar, aclarar y preguntar. 

• Identificar los tipos de comunicación a través de técnicas donde se pongan en 

práctica los diferentes tipos de comunicación verbal y no verbal. 

• Identificar los diferentes estados del Yo, a través de la utilización de los 

mismos durante la realización de las diferentes actividades o técnicas. 

• Propiciar un ambiente de integración y Cohesión grupal a través de la 

realización de técnicas de trabajo en equipo. 

 
Contenidos del programa  

• Comunicación 

• Comunicación Asertiva 

• Estados del Yo 

• Principios del Análisis Transaccional 

• Relaciones Interpersonales 

• Programación Neurolingüística  

Métodos y Procedimientos de la Aplicación del Programa  

 
     Posterior al diagnóstico a través del análisis del grupo foco, se desarrolla el 

programa de intervención, se sugiere el método, el cual describe cómo fue llevada a 

cabo la investigación, el método inductivo Blauge, (1985) intenta ordenar la 

observación tratando de extraer conclusiones de carácter universal desde la 

acumulación de datos universales, rico en información pero carece de rigor lógico; de 

manera que aunado a la entrevista de la informante  clave, la encuesta y la cartografía 

se produjo un sumario para lograr con exactitud cuál es la variable predominante. 

 
     Para la implementación del programa de intervención se requiere de acciones 

humanas y recursos materiales, diseñados y organizados de acuerdo a la realidad del 

grupo, donde se desarrollan técnicas relacionada con el modelo de Análisis 

Transaccional,  así como el manejo de la comunicación, la cohesión Grupal. De igual 
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forma para la aplicación del programa, se tomó en cuenta una serie de pasos, a los 

fines de organizar desde el diseño hasta la ejecución del mismo.  

 

De esta manera, el programa estará conformado por diferentes técnicas, enlazadas 

en el desarrollo de la movilización, interacción, y la acción del grupo, hacia los 

objetivos que se persiguen alcanzar, las cuales van a estar enmarcadas dentro de un 

inicio, desarrollo y un cierre. La técnica de inicio permite la integración, crear un 

ambiente de cordialidad, la segunda facilita el procesamiento de información y 

participación en la canalización de situaciones planeadas y el cierre tiene que ver con 

el aprendizaje o vivencia que se llevan los participantes. En cada ejercicio aplicado, 

se pretende consolidar el funcionamiento del grupo, a través del logro de una 

cohesión, que permita una conducta congruente de sus integrantes y mejorar sus 

relaciones interpersonales, con la comunicación.  

 
Tiempo, Etapas y Programación de Actividades 

 
     La Duración del taller es de ocho (08) horas, en un horario vespertino de 07:00 

am a 1:00 pm. La fase de inicio está constituida por la bienvenida a los participantes, 

seguido del establecimiento de normas y una bailoterapia para el calentamiento y 

activación. Luego para propiciar la confianza en el grupo, la reflexión, el 

autoconocimiento sobre las cualidades, habilidades y metas de los 13 participantes se 

realiza la técnica “Galería de Atributos“, duración 120 minutos. 
 

     Posteriormente, se realiza una técnica llamada Veo, Veo, ¿Qué Veo? Con una 

Duración de 60 minutos, como cierre una técnica denominada Mega Mach 

Transaccional con una duración de 60 minutos cuyo objetivo principal es identificar 

los tipos de comunicación y los diferentes estados del Yo, y por último se realizó un 

cierre afectivo con una duración aproximada de 30 minutos, con preguntas como: 

Que Aprendí, Que me llevo y a que me comprometo, por último se comparte el 

almuerzo con el grupo. A continuación se presenta la programación en el cuadro N°6. 
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Cuadro N° 6: Programación de Actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Labrador (2015) 

OBJETIVO 
GENERAL: 

  
PROCESO  
(ETAPAS)

OBJETIVOS ESPECIFICOS CONTENIDOS TECNICAS EVALUACION
TIEMPO 

(Minutos)
RECURSOS

*Generar confianza en el grupo, a 
través de una técnica que permite 
desarrollar la creatividad del Yo niño y 
erl reconocimiento de las cualidades de 
si mismos y del otro.                                                          

*Relaciones Interpersonales.      
*Principios del AT  (Yo Ok - Tu Ok).                                                                       
*Estados del YO.                                             
*Comunicación

Galería de                
Atributos

* Que los participantes desarrollen la 
capacidad de expresar las propias 
ideas y escuchar las de otros.
*Que los participantes establezcan 
contacto visual con la persona que 
habla.                                                        
*Que los participantes permanezcan 
en silencio mientras las personas 
hablan.                                       *Que los 
participantes expresen frases como: 
¨al realizar la técnica me di cuenta 
que¨, ¨recordé algunas cosas¨.

120 minutos

*Papel Bond
*Marcadores
*Tirro
*Tizas de Colores
*Música                               
*Equipo de sonido.   
*Computador

*Identificar Características de la 
comunicación asertiva.

*Comunicación asertiva.                         
*Estados del Yo.

Veo, veo, que veo?

*Que los participantes se den cuenta 
como patrones de conductas afectan 
la comunicación.                                              
*Conciencia del individuo en la 
responsabilidad que tiene en su 
propio bienestar.                                 
*Que los participantes expresen 
frases como ¨Me di cuenta de¨

60 min

*Video.                      
*Lápices.                       
*Hojas Blancas.          
*Imagen impresa.    
*Televisor.              
*Computador.    *Equipo 
de sonido.  

*Identificar los tipos de comunicación.                                                      
y los diferentes estados del Yo.                                    

*Comunicación.                            
*Estados del Yo.                                     
*PNL

Mega mach 
Transaccional

*Que los participantes utilicen los 
diferentes tipos de comunicación.          
(Verbal- no verbal) y distinguir que 
elementos pueden mejorar o 
intervenir en la comunicación.                        
*Que los participantes trabajen con 
su Yo Niño.                                                      
*Que los participantes utilicen la 
escucha activa.                                         
*Que los participantes expresen 
frases como ¨recordé cuando era 
niño¨                                       

60 min

*Música.                        
*hojas.                           
*Lápices.                       
*Marcadores.              
*Palabras.                                  
*bol.                              
*Computador.       
*Equipo de sonido. 
*Cronometro.                  
*Tirro.

Promover la comunicación efectiva en el personal del Preescolar Campo Alegre, a través de diferentes técnicas de intervención grupal basadas en el Analisis Transaccional

Etapa de 2                                        
(Conflicto)                        

Según Tuckman

UNIVERSIDAD DE CARABOBO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE POSTGRADO 
ESPECIALIZACIÓN EN DINÁMICA DE GRUPO

PLAN DE ACCIÓN 
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Personal Requerido y Participantes   
 
 

     Para efecto de la aplicabilidad del programa de intervención dirigido al personal 

Directivo, Administrativo, Obrero y Docente del Preescolar Nacional Campo Alegre, 

se requiere de recursos en este caso de recursos humanos, una persona para la 

grabación del vídeo y soporte para el manejo de los equipos audiovisuales y de 

sonido, 18 participantes, la docente encargada de evaluar el proceso y la facilitadora. 

 

Recursos Utilizados para la Aplicación del Programa 

 
     Recursos Ambientación: Se utilizó un salón con decoración acorde al tema a 

manejar, telas en color violeta, lila y verde manzana, avisos con modelos de 

transacciones elaborados en anime en colores verde manzana y violeta, ambientador, 

un mesón vestido para él refrigerio y dos mesas destinadas una para los equipos 

audiovisuales y materiales y la otra para los objetos personales de los participantes, 

Florero y flores. 

 
     Recursos Materiales: Papel Bond, tizas de colores, hojas blancas, marcadores, 

lápices, tirro, cartulina, lista de asistencia, Palabras en tiras, Bol de vidrio, collar de 

flores, música variada, videos infantiles, baterías, memoria, sillas, cojines. 

 
     Recursos Audiovisuales y de sonido: Televisor, Equipo de Sonido, Computador 

Portátil, Cámara, Celular. 

 
Recursos Alimentación: Desayuno, Almuerzo, Hidratación, Bol con 

caramelos. 
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Costos y Financiamiento del Programa   

 
A continuación el cuadro N° 07, en el cual se presentan los costos y 

financiamiento del Programa de Intervención, distribuidos en recursos humanos y 

físicos, dando un total de inversión de 29.093, 00 Bs., los cuales fueron cubiertos en 

su totalidad por el facilitador, y algunos otros recursos no generaron gasto ya que 

fueron préstamo como los cojines y el equipo audiovisual.  

 
Cuadro N° 07: Costos del Programa de Intervención 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

               Fuente: Labrador (2015) 

Fuente: Labrador (2015) 
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Criterios para la Evaluación de Efectividad 

Para los fines de esta investigación se realizaron mediciones que permitieron 

conocer el efecto de la intervención grupal a través de la aplicación del programa, 

para lo cual se aplicó un instrumento de pre-test y post-test, con el cual el 

investigador medirá el comportamiento del grupo antes y después de la introducción 

del estímulo a la variable dependiente. 

 
Por otro lado se realiza una evaluación del taller, a fin de que los participantes 

midan aspectos como organización de evento, participación y al facilitador. 
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CAPÍTULO VI 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Resumen del Proceso de Intervención 

 

A continuación se presentan los resultados de manera cualitativa y cuantitativa 

obtenidos tras la aplicación del Programa de Intervención, en donde se reflejan 

elementos de gran importancia tales como: el cumplimiento del programa en sus 

distintas fases como programación, desarrollo y cierre, resultados del pre test, post 

test, las impresiones de los participantes y los efectos de la intervención. 
 

Descripción y Evaluación de la Implementación de la Intervención 

Ambiente Físico 
 

El ambiente físico se refiere al lugar donde se realizó la intervención, en lo que 

respecta a ambiente físico, la actividad se realizó en un salón cómodo, amplio y 

cerrado, con suficiente ventilación e iluminación natural y artificial, en una zona 

conocida y de fácil acceso, cercana al sitio de trabajo; esto con el propósito de que los 

participantes pudieran acudir sin tropiezos al taller.  

 
En cuanto a la decoración, se contó con imágenes alusivas a él Análisis 

Transaccional con varios ejemplos de transacciones, que se pegaron en las paredes, 

así mismo el salón fue decorado con telas en colores verde y violeta. El piso es de 

cerámica y se utilizaron cojines para cada participante como asiento. Dos mesas 

redondas vestidas una para el registro de los participantes y colocar los objetos 

personales y otra para los equipos audiovisuales y materiales del facilitador y un 

mesón vestido para el desayuno, almuerzo e hidratación. 
 

Ambiente Psicológico  

El ambiente psicológico se refiere a lo que estaban viviendo lo participantes, 

algunos participantes no asistieron a la actividad notificando el día anterior lo cual se 
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puede entender por conductas evasivas. En cuanto al ambiente el día de la 

intervención, se evidenció gran expectativas por parte de los participantes, al inicio de 

la sesión la mayoría mantenían posturas rígidas, calladas, algunos conversaban con 

los más allegados posteriormente al iniciar la actividad estuvieron en estado de alerta 

y de expectativa ante las instrucciones dadas por el facilitador. 

 
Posteriormente durante toda la jornada, la atmósfera grupal se transformó 

originándose un clima grupal plácido y confortable para la facilitación, caracterizada 

por un espacio de confianza, seguridad y de aceptación en el que todos los 

participantes manifestaban sus opiniones, sus emociones y sus sentimientos de 

manera libre y espontánea, Se evidenciaron emociones de tristeza, alegría, emoción, 

de identificación, descubrimiento, nostalgia dentro del grupo. 

 
Finalidad  

 
La finalidad estuvo centrada en brindar herramientas al personal Directivo, 

Administrativo, Obrero y Docente, que les permitieran lograr el fortalecimiento de la 

comunicación y cohesión grupal  así como desarrollar habilidades y destrezas para 

mejorar su ambiente laboral y a su vez evaluar la efectividad del programa elaborado 

a partir de los cambios observados en cada uno de ellos. 

 
Cumplimiento del Programa 

 
En la implementación del programa de intervención, las sesiones se desarrollaron 

en forma coordinada, planificada, y tomando en cuenta la participación de los 

integrantes del grupo.  

 
El programa se llevó a cabo en una sesión de ocho horas, siendo la fecha escogida 

el  20 de julio de 2015, en el horario de 7:00 am a 1:00 pm, en cuanto a la asistencia 

fueron invitadas 18 personas de las cuales solo asistieron 13.  
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Con respecto a la ejecución del programa se dio la bienvenida a los participantes, 

se indicaron las normas de la actividad y se realizó una bailo terapia con ayuda de los 

participantes como técnica de movilización de energías. 

 
Etapa de Inicio: 

Para la etapa de inicio se desarrolló una técnica  llamada Galería de Atributos, 

donde los participantes elaboraron una figura de ellos en papel bond, señalando 

aspectos y cualidades de su personalidad, luego de terminado el dibujo, lo expusieron 

a sus compañeros, esta técnica tuvo como objetivo principal lograr que los 

participantes reconocieran cualidades propias y de sus compañeros de trabajo, además 

de generar un ambiente de confianza y unión entre ellos, al dar a conocer aspectos 

más personales. El objetivo se logró ya que los mismos pudieron expresar con 

facilidad sus ideas, cualidades, deseos, sentimientos, delante de los otros; al momento 

de la exposición todos estuvieron atentos y en escucha activa, respetando cada turno.  

 
Durante el desarrollo de la técnica hubo expresiones como “Me di cuenta de”, 

“recordé” así como el uso del lenguaje en primera persona “Yo”.  En cuanto al 

manejo de los estados del Yo, en esta técnica los participantes pasaron por ellos, 

durante el dibujo en el papel bond utilizaron la creatividad en la pintura, adoptaron 

posiciones y expresiones del Yo Niño, durante la exposición utilizaron el análisis del 

Yo Adulto para transmitir el mensaje y dentro de sus expresiones salieron muchos 

paradigmas y cosas aprendidas del Yo Padre como “No hice esto, porque mi mamá 

me decía...” “Mi mamá siempre decía”. 
 

Al finalizar la facilitadora realizó una pequeña conclusión acerca de la importancia 

del autoconocimiento y de conocer a sus compañeros, lo cual generó sentimientos de 

hermandad y de compañerismo entre los participantes. 
 

Etapa de Desarrollo: 
 

Al culminar la técnica de Inicio se realizó la técnica de desarrollo, llamada, Veo, 

Veo, ¿Que Veo? En la misma se mostró una imagen y se les solicitó a los 
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participantes que la analizarán y dijeran que creen que pasó antes de esa situación que 

presenta la imagen y que cree que pasará después de la situación que presenta la 

imagen. Después de la intervención de cada participante se rodó el video al cuál 

pertenecía la imagen para su reflexión. El objetivo principal de la técnica fue lograr 

que los participantes tuviesen una comunicación más asertiva a través de la 

utilización de herramientas como indagar, aclarar y preguntar, en lugar de utilizar la 

suposición. 

 
El objetivo de la técnica se cumplió ya que los participantes durante la primera 

etapa del ejercicio, utilizaron la suposición, la creatividad e inventiva para crear 

historias sobre la situación presentada en la imagen, incluso algunos utilizaron frases 

de descalificación al referirse a las personas de la imagen, en la segunda etapa del 

ejercicio luego de ver el video el facilitador guío a los participantes durante los  

procesos de reflexión sobre como el suponer afecta la comunicación y genera 

malestar personal, así mismo muchos realizaron reflexiones sobre sus compañeros, 

amigos o familiares donde en oportunidades sacan conclusiones sin ni siquiera a ver 

conversado con la persona.  

 
Etapa de Cierre: 

 

En la técnica de cierre llamada Mega Match Transaccional se realizó una 

competencia de mímica y adivinanzas donde los participantes pusieron en práctica la 

comunicación no verbal, verbal y la escucha activa y su estado del Yo niño a través 

del juego. Se dividieron a los participantes en dos grupos, se explicó las instrucciones 

el juego conto con 3 rondas, los puntos se acumulaban por cantidad de aciertos, en la 

Ronda 1 (Escenificar a través de mímica una palabra). Ronda 2 (Dar características o 

sinónimos de la palabra sin decir la palabra). Ronda 3 (Adivinar a que comiquita 

pertenece la canción). 

 
     Dentro de este orden de ideas la técnica permitió a los participantes darse cuenta 

sobre el proceso de expresión corporal coherente ante el proceso de la comunicación, 

56 
 



 
 

manifestando expresiones verbales tales como: “Experimente que…” “Me sentí”, 

“Me di cuenta de”,” Donde la mayoría expresó el darse cuenta como el no poder 

hablar afecta o retrasa la comunicación, que la escucha y la atención son dos factores 

importantes para comunicarnos al mismo tiempo y la bulla del entorno son barreras 

de la comunicación, por otro lado hubo reflexiones acerca de que la actividad como 

“Salió mi niño interior” y como esta los ayudo a des estresarse, otros expresaron su 

agrado por trabajar en equipo con personas del otro turno del preescolar. 

 
     Finalmente se realizó un cierre afectivo con las preguntas Que aprendí, Que me 

llevo, y a Que me comprometo. Todos se conectaron con la emoción, indicaron que 

este tipo de actividades deben hacerse con más frecuencia, dieron gracias por 

tomarlas en cuenta y por el momento vivido. La mayoría manifestaron que se 

comprometen a: “Creer en mí misma, a integrarme más, a ser más asertivas a la hora 

de comunicarme, a ser más abierta al hablar de cosas personales, conocer más a las 

compañeras, comunicarse mejor, ser más abierta a la hora de escuchar y 

comunicarme”, Al mismo tiempo expresaron estar muy complacidas, en que la 

actividad les permitió compartir, integrarse más con sus compañeros y que 

aprendieron la importancia de la comunicación para el logro de sus metas. 

Lográndose así un cierre afectivo-cognitivo de manera general de la jornada, al 

finalizar se pasó la evaluación del taller. 
 

Análisis del trabajo del facilitador 

 
Fase de planificación:  

 
La planificación se realizó a partir de las necesidades observadas en el diagnóstico. 

La misma se elaboró tomando en consideración la historia del grupo, el problema 

detectado, las variables así como los instrumentos y técnicas seleccionadas para 

evaluar. Seguidamente se procedió a elaborar el Programa de intervención. 

Sustentado teóricamente en la Comunicación, se estableciéndose un esquema de 

contenidos desde los indicadores que lo constituyen. se planteó un Programa de 
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Intervención de 8 horas.; aunado a ello se realizó una revisión exhaustiva de las 

técnicas con respecto a los objetivos que se deseaban alcanzar,  las características del 

grupo y la teoría que sustenta la investigación en este caso la de Berne (1950) 

Análisis Transaccional.  

 
En tal sentido, se diseñó el programa de intervención que diera respuesta a estos 

elementos: objetivo general del programa, etapa en la que se aplicaría la técnica 

(inicio- desarrollo-cierre), objetivos que se deseaban alcanzar con cada una de las 

técnicas, el contenido a ser desarrollado en la técnica, el nombre de la técnica con una 

breve descripción, el tiempo de aplicación, los recursos humanos y materiales 

necesarios y último la forma de evaluación de la técnica. Simultáneamente se 

construyó el manual del facilitador que desarrollaba de manera más específica y 

amplia cada técnica.   

 
Se realizó la invitación formal a través de la entrega de la misma con una semana 

de anticipación al personal del Preescolar Nacional Campo Alegre, se realizó ajustes 

al horario inicialmente establecido a petición de los participantes, la directora solicitó 

el permiso de ausentarse de la institución al supervisor de zona y se realizó el 

respectivo recordatorio de asistencia 2 días antes de la intervención. 

 
Fase de Desarrollo:  
 
Para Esta fase se concretó el programa de intervención grupal, el cual tuvo ciertas 

modificaciones y ajustes en la programación con respecto al horario inicialmente 

establecido. Durante el proceso de intervención grupal no hubo cambios, todo lo que 

se planificó así mismo ocurrió en la realidad.  

 
Fase de Evaluación:  
 
En lo que respecta al taller, la evaluación fue persistente y constante, recibiendo 

feed back de los participantes que manifestaban de manera verbal y no verbal acerca 

de cómo se sentían, que habían aprendido, que les gustaba y que no, de que se dieron 
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cuenta, que descubrieron, entre otros elementos que permitían realimentación grupal 

de la actividad. Al mismo tiempo se propició la evaluación del taller a nivel cognitivo 

y emocional, al finalizar la sesión se evaluó con un instrumento en el que se incluían 

algunos elementos que son parte importante en el desarrollo del taller, dicho 

instrumento estuvo dividido en tres partes la primera referida a la Organización, la 

segunda correspondiente a los participantes y la tercer a él facilitador. 

 
En este mismo orden de ideas, se aplicó el pre test antes de realizar el programa de 

intervención con la finalidad de evaluar en qué condición se encuentra la variable 

resultante del diagnóstico y aplicar el post test una semana después de la 

intervención.  Así mismo se trabajaron los resultados arrojados por el instrumento de 

pre-test y post-test que da cuenta de la variable Comunicación y su modificación. 

 

Dificultades Encontradas 

 
 Algunas de las dificultades se presentaron durante la planificación del taller y 

con la asistencia de los participantes, así como que el salón de la institución no se 

poseía el ambiente físico adecuado, es pequeño y sin iluminación y ventilación 

acorde, por ello se vio en la necesidad de ubicar un salón para realizar la facilitación 

que estuviese cerca de la institución para el fácil acceso de los participantes, lo cual 

es difícil ya que se trata de la zona sur de Maracay y generaba un costo para el 

facilitador, sin embargo, se logró ubicar un salón dentro de una Edificio acorde a la 

actividad. 

 
En cuanto a la hora planificada para el taller inicialmente de 8:00 am a 3:00 pm los 

participantes, expusieron ante la directiva de la institución la necesidad de acortar la 

hora ya que ellos no podían quedarse más del tiempo del normal del horario de 

trabajo, se atendió la solicitud y el taller se organizó de 7:00 am a 1:00 pm en horario 

corrido, así mismo algunos participantes dijeron que debían quedarse para atender las 

inscripciones escolares, sin embargo, hubo apoyo por parte de la Directora de la 
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Institución quien solicitó el permiso al Supervisor de Zona Educativa  para ausentarse 

por motivos de capacitación el cual fue concedido. 

 
 De igual forma un día antes algunos participantes presentaron excusas para la 

asistencia como: enfermedad de una nieta, enfermedad de ellos, reposo, inscripción 

de hijos en el colegio, por lo cual de 18 personas solo asistieron 13, Sin embargo, el 

propósito del taller se cumplió y los participantes, resultaron contentos, ya que 

sobrepasó sus expectativas. 

 

Impresión de los Participantes  

 
Una vez finalizada la Intervención, se procedió a pasar el formato de evaluación de 

taller, el cual contiene tres aspectos generales: Organización del Evento, Participantes 

y Facilitador. Se les presentó 9 preguntas de selección simple en una escala de 

completamente de acuerdo, de acuerdo, ligeramente en desacuerdo y en desacuerdo, 

arrojando los siguientes resultados a nivel cuantitativo, ellos cuales se especifican en 

los cuadros N° 8, 9, 10 y en los gráficos 1,2,3,4,5,6,7,8,9 respectivamente.  

 

Cuadro N° 08: Organización del Taller 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Labrador (2015)  

 

     PUNTUACION     

I ORGANIZACIÓN 
DEL TALLER 1 2 3 4 

COMPLET
AMENTE 

DE 
ACUERD

O 

LIGERAMENT
E DE 

ACUERDO 

LIGERAMENTE 
EN 

DESACUERDO 
COMPLETAMEN  
EN DESACUERD  

1 
El ambiente durante el 
taller fue armónico.     1 12 

92 8 0 0 

2 

La ayuda audiovisual y 
equipos de apoyo 
fueron excelentes. 

    1 12 
92 8 0 0 

3 

La Organización del 
Evento   (Horario, 
refrigerios, aula, etc.) 
fue óptima. 

      13 

100 0 0 0 
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Gráfico N ° 1: Ambiente durante el taller, (resultados en términos %) 

Análisis: En este grafico se evidencia que el 92% de los encuestados, estuvo 

completamente de acuerdo con que el ambiente durante el taller fue armónico y solo 

un 8% estuvo de ligeramente de acuerdo. 

 
 

 

 

 

Gráfico N ° 2: Equipos Audiovisuales. (Resultados en términos %) 
 

Análisis: En el Gráfico número 2, se evidencia que el 92% de los encuestados, 

estuvo completamente de acuerdo con que la ayuda audiovisual y equipos de apoyo 

fueron excelentes y solo un 8 % estuvo ligeramente de acuerdo. 

 

 

Gráfico N ° 3: Horario, Refrigerio y Aula n(Resultados en términos %) 
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Análisis: En el Gráfico número 3, se muestra que el 100% de los participantes 

encuestados, estuvo completamente de acuerdo con que la organización del Evento en 

cuanto a horario, refrigerio y aula fue óptima. 

 

Cuadro N° 9: Los Participantes 
 

 

} 

 

 

 

 

Fuente: Labrador (2015) 

 
 

 

 

 

  Gráfico N ° 4: Asistencia y Puntualidad (Resultados en términos %) 
 

Análisis: En este grafico se evidencia que el 77% de los encuestados, estuvo 

completamente de acuerdo con la asistencia y puntualidad de los participantes se 

cumplió de acuerdo a lo pautado por los organizadores y un 23% estuvo ligeramente 

de acuerdo. 
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 Gráfico N ° 5: Aportes de los Participantes (Resultados en términos %) 
 

Análisis: El Gráfico número 5, muestra que el 77% de los participantes 

encuestados, estuvo completamente de acuerdo con que Los participantes dieron 

aportes a fin de enriquecer el proceso de aprendizaje, y el 23% ligeramente de 

acuerdo. 

 

 

 

 

Gráfico N ° 6: Intervención de los Participantes (Resultados en términos %) 
 

Análisis: En este grafico se evidencia que el 92% de los encuestados, estuvo 

completamente de acuerdo con que las opiniones, preguntas y aclaratorias de los 

participantes fueron oportunas y acordes a el contenido planteado y el 08% estuvo de 

acuerdo. 

Cuadro N° 10: El Facilitador 
 
 

 

 

 

Fuente: Labrador (201 
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  Gráfico N ° 7: Manejo del Tiempo (Resultados en términos %) 
 

Análisis: En el Gráfico número 7, se muestra que el 100% de los participantes 

encuestados, estuvo completamente de acuerdo con que el facilitador emplea 

eficazmente el tiempo (Puntualidad, Organización). 

 

 

 

 

 

  Gráfico N ° 8: Dominio del Tema (Resultados en términos %) 
 
Análisis: En el Gráfico número 8, se indica que el 100% de los encuestados, 

estuvo completamente de acuerdo con que el facilitador demostró dominio en el tema. 

 

  
Gráfico N ° 9: Capacidad para atender dudas (Resultados en términos %) 
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Análisis: En el Gráfico número 9, se presenta que el 100% de los encuestados, 

estuvo completamente de acuerdo con que el facilitador atendió y aclaro las dudas o 

interrogantes de los participantes. 
 

En cuanto a la apreciación de los participantes a nivel cualitativo, hubo 

expresiones de agradecimiento por haberlos tomado en cuenta para la actividad y 

solicitaron que se repitieran, hubo felicitaciones hacía la facilitadora, así mismo por 

ser docentes mostraron interés en las técnicas manejadas para el aprendizaje. Les 

gusto la decoración, el lugar y la comida, así como que el momento del almuerzo fue 

utilizado para la interacción y la integración del grupo.   

 

Análisis de los Procesos del Grupo 

 
A continuación se presenta una descripción de las etapas de desarrollo del grupo 

intervenido, fundamentado en el modelo de desarrollo de la vida grupal por Schutz 

(1958), El cual se puede ver en el gráfico Nº 10. 

 
Etapa de Inclusión:  

 
La fase o etapa de inclusión comienza con el nacimiento del grupo, enfrentando a 

cada miembro a la búsqueda de un lugar dentro del grupo, busca asumir una identidad 

y atención por parte de los otros, la principal preocupación del grupo en esta etapa se 

centra en el establecimiento de normas, respeto, interacción, búsqueda de afinidades y  

libertad de opinión.  

 
Es por ello que al momento del diseño de la invitación de la intervención se 

incluyeron dentro de estas algunas normas para el grupo, así mismo antes de iniciar la 

sesión se recalcaron dichas normas, así como se incluyeron otras como el respeto a 

las opiniones contrarias, la escucha activa al momento de que un compañero 

interviniese, entre otras, por otro lado, con la aplicación de la primera técnica Galería 

de Atributos, el grupo logro muchas de las características de esta etapa, se conocieron 
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entre ellos a un nivel más personal, hubo libertad al momento de transmitir la 

información, lo cual generó en el grupo un nivel de respeto y sentido de afinidad 

entre sus compañeros. 
 

Etapa de Control: 

 
Tras la resolución de la fase de inclusión, surge la cuestión de los procedimientos 

para la toma de decisiones, la distribución de la autoridad e influencia. 

 
El problema central se ubica en dos continuos: poseer mucha o poca 

responsabilidad, muy poca o mucha influencia. El comportamiento de los integrantes 

se caracteriza por la lucha por el liderazgo, las estructuras de poder, las normas de 

procedimientos y todo lo relacionado con la ejecución de la  tarea, ayudarlo a que 

funcione a plenitud y lograr que los participantes trabajen en común para un 

funcionamiento más eficiente y eficaz. En esta etapa se aplicó la técnica del veo, veo, 

¿Qué veo? que permitió revisar con detenimiento el comportamiento del grupo ante el 

proceso de la comunicación asertiva y permitió a los integrantes darse cuenta hasta 

donde el grupo comete fallas en la misma y cuáles serían las herramientas adecuadas 

para lograr una mejor comunicación tanto como con sus compañeras de trabajo como 

con el resto de su entorno social.  

 
Etapa de Afecto:  

 
Una vez que los miembros han satisfecho sus necesidades de control, surgen los 

problemas de afecto. Se espera que existan manifestaciones de emociones y 

sentimientos de mayor profundidad entre las personas, como simpatía, ternura, apego 

o atracción; o bien de celos y hostilidad. Según hayan sido superadas las necesidades 

de afecto en la infancia, cada individuo se preocupará por establecer sus vínculos 

afectivas con los otros, o mantendrán un patrón defensivo e intentarán mantener 

relaciones interpersonales superficiales y sólo concentrándose en la tarea. Todos 

hacia un mismo objetivo, algunas características de esta etapa son cooperación y 
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apoyo, Empatía, Armonía, amistad, solidaridad, compañía, compañerismo, 

integración, fin común y logro de objetivos. 

 

Para efecto de esta etapa se manejó la técnica Mega Mach Transaccional, donde a 

través del juego se evidenció competencias como comunicación entre ellos y trabajo 

en equipo para el logro de un fin común,  menos tensión en el grupo a nivel corporal 

y libertad de movimientos y de expresiones, de igual forma durante el cierre afectivo 

se logró establecer a través de la técnica del contrato, o a que me comprometo que los 

participantes mostraran niveles de empatía y preocupación por mantener la 

integración del equipo de trabajo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°10: Evolución del Grupo, Preescolar Nacional Campo Alegre 
Fuente: Representación gráfica de evolución del grupo según Schutz (1996) 
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Efectos de la Intervención 

      
     A continuación se presentan los resultados gráficos obtenidos luego de la 

aplicación, tabulación y análisis de un instrumento de Pre test, aplicado a los 

participantes antes de la intervención. El cual consta de 14 preguntas cerradas de 

selección simple, en el cual se medirá la variable dependiente. 

 
Presentación de los resultados: 

A nivel de Pre Test: 

 
Cuadro N° 11: Resultados de Pre test 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Labrador (2015) 

 

 

 

 

 

ITEMS/RESPUESTAS POR SUJETO
SI % NO % ALGUNAS 

VECES
%

1.- Permaneces en silencio cuando la otra persona habla 7 53,85 3 23,08 3 23,08
2.- Expresas a la otra persona tú comprensión del mensaje 6 46,15 3 23,08 4 30,77
3.- Miras fijament a la persona cuando habla 10 76,92 1 7,69 2 15,38
4.- Le das oportunidad a las personas de expresarse 12 92,31 1 7,69 0,00
5.- Pides aclaratoria si hay algún mensaje que no tienes claro 7 53,85 2 15,38 4 30,77
6.- Ofreces aclaratoria de tus mensajes cuando te lo solicitan 10 76,92 3 23,08 0,00
7.- Te expresas en primera persona 6 46,15 2 15,38 5 38,46
8.- Te resulta facil expresar tu descontento a un amigo o compañero 4 30,77 4 30,77 5 38,46
9.- Manifiesta tu desacuerdo ante alguna situación. 6 46,15 2 15,38 5 38,46
10.- Te gusta aceptar elogios. 9 69,23 3 23,08 1 7,69
11.- Te gusta dar elogios a tus compañeros 10 76,92 3 23,08 0,00
12.-  Te disculpas cuando cometes una falta 9 69,23 2 15,38 2 15,38
13.- Expresas tus sentimientos con facilidad 2 15,38 4 30,77 7 53,85
14.- Defiendes tus derechos sin ofender o resentir al otro 6 46,15 2 15,38 5 38,46
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Gráfico N 11: Resultados en términos % del Pre test 
 

 En el Gráfico Nº 11 se presentan los resultados en términos porcentuales (%) 

obtenidos después de tabular las respuestas dadas por los participantes a los 14 ítems 

del Pre- Test antes de la aplicación del Programa de Intervención, los cuáles arrojaron 

los siguientes resultados: el 53,8 % de los sujetos permanecen en silencio, mientras el 

otro habla;   el 23,08% expresa a la otra persona su comprensión del mensaje; el 

76,92% de los sujetos mira a su interlocutor cuando habla; el 92,31%  indica que da 

oportunidad a las personas de expresarse, el 55,85%  de los sujetos indica que pide 

aclaratoria de los mensajes cuando no los tiene claro, el 76, 92%  ofrece aclaratoria de 

sus mensajes cuando se lo solicitan. El 46.15 % de los sujetos encuestados indica que 

se expresa en primera persona cuando habla; el 30.77 % de los sujetos indica que no 

le resulta fácil expresar su descontento a un compañero y el 38.46% que a algunas 

veces lo hace; El 15.38 % manifiesta que no expresa su desacuerdo ante alguna 

situación; el 69.23 % indica que le gusta aceptar elogios; el 76.92 % manifiesta que le 

gusta dar elogios a sus compañeros;  el 69.23 % de los sujetos encuestados indica que 
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se disculpas cuando comete una falta, 15.38 % Que no lo hace y el 15.38% que a 

algunas veces lo hace; La mayoría de los encuestados indica que no expresa sus 

sentimientos con facilidad  con un 53.85% y que alguna vez lo hace con un 30.77 %; 

El 46.15 % de los sujetos encuestados indica que defiende sus derechos sin ofender o 

resentir al otro.  

 

A continuación se presentan los resultados, del pre test en función al promedio 

aritmético de respuestas dadas por los sujetos a las tres opciones de respuestas del 

instrumento.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°12: Resultados % del Pre test en relación a la Variable Dependiente 

 

 Se pudo evidenciar que en la aplicación del pre test, que el 57.14 % representó 

una postura aceptable de acuerdo al criterio “Si” (Si lo hace), dentro de la variable 

dependiente “Comunicación”, mientras un 19.23 % contesta que “No” (No lo hace) a 

algunos de los ítems y por último un grupo representativo tienen el 23.63% similar al 

puntaje anterior que “Algunas Veces” lo hace, lo que evidencia la necesidad de 

aplicar el programa de intervención. 
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 A nivel de Post Test 

Cuadro N° 12: Resultados de Post test 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Labrador (2015) 

 

 

Gráfico N°13: Resultados en términos % del Post test 
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ITEMS/RESPUESTAS POR SUJETO
SI % NO % ALGUNAS 

VECES
%

1.- Permaneces en silencio cuando la otra persona habla 10 76,92 0,00 3 23,08
2.- Expresas a la otra persona tú comprensión del mensaje 13 100,00 0,00 0,00
3.- Miras fijament a la persona cuando habla 13 100,00 0,00 0,00
4.- Le das oportunidad a las personas de expresarse 12 92,31 0,00 1 7,69
5.- Pides aclaratoria si hay algún mensaje que no tienes claro 10 76,92 0,00 3 23,08
6.- Ofreces aclaratoria de tus mensajes cuando te lo solicitan 10 76,92 0,00 3 23,08
7.- Te expresas en primera persona 8 61,54 0,00 5 38,46
8.- Te resulta facil expresar tu descontento a un amigo o compañero 6 46,15 0,00 7 53,85
9.- Manifiesta tu desacuerdo ante alguna situación. 9 69,23 0,00 4 30,77
10.- Te gusta aceptar elogios. 10 76,92 0,00 3 23,08
11.- Te gusta dar elogios a tus compañeros 12 92,31 0,00 1 7,69
12.-  Te disculpas cuando cometes una falta 11 84,62 0,00 2 15,38
13.- Expresas tus sentimientos con facilidad 11 84,62 1 7,69 1 7,69
14.- Defiendes tus derechos sin ofender o resentir al otro 7 53,85 0,00 6 46,15
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En el Gráfico Nº 13 se presentan los resultados en términos porcentuales (%) 

obtenidos después de tabular las respuestas dadas por los participantes a los 14 ítems 

del Post Test aplicado una semana después del Programa de Intervención. 

Disminuyendo las respuestas negativas en cada uno de los ítems y aumentando 

considerablemente las repuestas positivas en un promedio de 78%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°14: Resultados % del Post Test en relación a la Variable Dependiente 

 
     Se pudo comprobar que en la aplicación del post test, que el 78.02 % representó 

una postura aceptable de acuerdo al criterio “Si” (Si lo hace), dentro de la variable 

dependiente “Comunicación”, mientras un 0.55 % contesta que “No” (No lo hace) y 

por último el 21,43% indica que “Algunas Veces” lo hace. 

 

A nivel de Pre test y Post Test 

     A continuación se presentan los resultados comparativos del % promedio de 

respuestas dadas por los sujetos al pre test gráfico 13 vs pos test gráfico 14. 
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Gráfico N°15: Comparación % entre Pre test y Post Test  

En este gráfico se evidencia que hubo una modificación de forma ascendente, del 

20,88 % después de la aplicación del Programa de Intervención, es decir, que el post 

test evidencia que hubo cambio de actitud y conducta de forma positiva hacia la 

variable de comunicación, así mismo el % de respuestas negativas en cuanto al uso 

efectivo de la comunicación descendió en casi un 0%. 

 
Análisis por variables y dimensiones  

 
Variable Independiente  “Programa de Intervención”: se desarrolló la planificación 

según el diagnóstico inicial, donde la calidad, cantidad y el manejo del tiempo como 

recurso fue el adecuado, así como la selección de técnicas y teoría para bordar el 

grupo, mostrando los participantes en todo momento receptividad, apertura, y un 

registro positivo hacia la modificación de la conducta esperada, Por otra parte como 

se pudo apreciar en los resultados comparativos del pre test y post test, el programa 

de intervención fue efectivo en el logro de los objetivos planteados. 
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     Variable Dependiente “La Comunicación”: Esta dimensión que se trabajó a lo 

largo de la sesión, a través de algunas técnicas que permitieron a los participantes 

darse cuenta de la percepción que cada uno de los miembros tiene acerca de sí 

mismo, de las demás personas y del grupo. Orientando a los mismos en la toma de 

conciencia en la carencia que tienen para comunicarse así como la importancia tiene 

este tema para el crecimiento personal fundamentado en temas sobre comunicación 

gestual, escrita y verbal hasta las barreras de comunicación en busca de la eficiencia y 

eficacia del grupo en su dinámica de vida. 

 
     La variable Interviniente “Cohesión Grupal”: El grupo se conectó cognitiva y 

afectivamente, vivenciando el darse cuenta, donde la atracción, la unión, la 

coordinación de esfuerzos en las tareas ejecutadas durante la intervención se pusieron 

de evidencia. Lográndose observar cambios hacia la calidad de las interacciones, con 

una orientación positiva.  

 

Análisis y Discusión de los Resultados  

 
Cualitativamente: La intervención resultó efectiva, debido a que se evidenció 

disposición de los asistentes a participar en las actividades planificadas, además dio 

respuestas a las necesidades del diagnóstico del grupo foco, lo cual incidió que se 

sintieran identificados con la temática que se abordó para lograr la optimización de la 

comunicación, Permitiendo reforzar el nivel de atracción entre ellos, en pro del 

desarrollo del grupo. Así mismo las expresiones positivas del grupo hacia la sesión y 

la facilitadora lo refuerzan.  

 

Cuantitativamente: Se pudo demostrar los cambios reflejados en los gráficos 

con información del pre test y post test, reduciendo en casi 0% la comunicación no 

efectiva entre los integrantes del grupo. 
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CONCLUSIONES, ALCANCES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 
Tomando en cuenta las interrogantes y los objetivos que se plantearon al inicio de 

esta investigación, el primero de ellos, diagnosticar las conductas que inciden y 

afectan al grupo (personal del Preescolar Nacional Campo Alegre), para ello se aplicó 

a la población varias técnicas e instrumentos de recolección de datos, lo cual arrojo 

como variable dependiente la comunicación e interviniente la cohesión grupal. 

 
Así mismo dando respuesta al segundo de los objetivos específicos planteados en 

la investigación; se Diseñó un programa de intervención grupal que permitió el 

fortalecimiento de la comunicación en el personal Preescolar Nacional Campo 

Alegre. Tomando como base, la teoría del Análisis Transaccional (Verne) y la teoría 

de la comunicación (V. Satir), así mismo se dio sustento a la investigación con 

antecedentes sobre la implementación exitosa de programas de intervención grupal 

sobre la comunicación en distintos grupos de trabajo.  

 
Durante la aplicación del Programa de Intervención Grupal, se puede decir que los 

participantes lograron integrar herramientas teórico- prácticas que les permitieron 

alcanzar los objetivos propuestos, arrojando los siguientes resultados: en cuanto a la    

variable independiente “Programa de Intervención”: se desarrolló la planificación 

según el diagnóstico inicial, donde la calidad, cantidad y el manejo del tiempo como 

recurso fue el adecuado. En cuanto a la variable dependiente “La Comunicación”, se 

trabajó a lo largo de la sesión, a través de algunas técnicas que permitieron a los 

participantes darse cuenta de la percepción que cada uno de los miembros tiene 

acerca de sí mismo, de las demás personas y del grupo. Orientando a los mismos en 

temas como comunicación gestual, escrita y verbal, barreras de comunicación, la 

importancia de tener una comunicación efectiva para el crecimiento personal y del 

grupo.  
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En cuanto a la variable interviniente “Cohesión Grupal”: El grupo se conectó 

cognitiva y afectivamente, vivenciando el darse cuenta, donde la atracción, la unión, 

la coordinación de esfuerzos en las tareas ejecutadas durante la intervención se 

pusieron de evidencia. Lográndose observar cambios hacia la calidad de las 

interacciones, con una orientación positiva.  

 
     De acuerdo al objetivo específico referido a medir los efectos de un programa de 

intervención grupal; se realizó un pre test y un pos test, arrojando los siguientes 

resultados,cualitativamente, la intervención resultó efectiva, debido a que se 

evidenció disposición de los asistentes a participar en las actividades planificadas, 

además dio respuestas a las necesidades del diagnóstico del grupo foco, lo cual 

incidió que se sintieran identificados con la temática que se abordó para lograr el 

fortalecimiento de la comunicación, permitiendo reforzar el nivel de atracción entre 

ellos, en pro del desarrollo del grupo. Así mismo las expresiones positivas del grupo 

hacia la sesión y la facilitadora lo refuerzan. 
 

Alcances 
 

A nivel individual y grupal fortalecer la comunicación, mejora la relación con el 

entorno familia, padres, hermanos, parejas, hijos, amigos y con la sociedad en 

general. Desde el punto de vista práctico, se considera relevante esta investigación, 

por cuanto constituye una herramienta de diseño, de un programa de intervención 

grupal para el fortalecimiento de la comunicación. La investigación ofrece un 

referente teórico con enfoque a las comunicaciones internas. Adicionalmente, se 

fundamenta con bases teóricas desde el enfoque Análisis Transaccional. 

 

Recomendaciones 

Culminado el proceso de investigación, es pertinente realizar un seguimiento de 

formación, acompañamiento, y funcionamiento del grupo, a los fines de evaluar la 
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aplicación de las herramientas y estrategias adquiridas, y de este modo continuar 

dando fortalecimiento a la variable dependiente de Comunicación. 

 
A la institución se recomienda la realización de actividades bimensualmente para 

reforzar la cohesión grupal, como técnicas de intervención, reuniones sociales, paseos 

y demás actividades que permitan el esparcimiento, recreación y fortalecimiento 

como grupo.  

 
A los participantes seguir practicando las herramientas adquiridas durante este 

proceso, el darse cuenta, el proceso de comunicación y el fortalecimiento del grupo lo 

cual genera un buen clima organizacional. 
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Anexo 1. (Instrumento de Pre test y pos test) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N PREGUNTAS SI NO ALGUNAS VECES

1
Permaneces en silencio 
cuando la otra persona habla

2
Expresas a la otra persona tu 
comprensión del mensaje

3
Miras fijamente a la persona 
cuando habla

4
Le das oportunidad a las 
personas de expresarse

5
Pides aclaratoria si hay algún 
mensaje que no tienes claro

6

Ofreces aclaratoria de tus 
mensajes cuando te lo 
solicitan

7
Te expresas en primera 
persona

8

Te resulta fácil expresar tu 
descontento a un amigo o 
compañero

9
Manifiestas tu desacuerdo 
ante alguna situación

10 Te gusta aceptar elogios

11
Te gusta dar elogios a tus 
compañeros

12
Te disculpas cuando cometes 
una falta

13
Expresas tus sentimientos 
con facilidad

14
Defiendes tus derechos sin 
ofender o resentir al otro

CUESTIONARIO (PRE - TEST /POS TEST) 
Instrucciones: Marque por favor con una (X) la casilla que  mejor exprese su 
comportamiento. 
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Anexo 2. (Evaluación del Taller) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Facilitador:

I. Organización del Evento 1 2 3 4 1 2 3 4

III. Facilitador 1 2 3 4

El facilitador demostró dominio
en el tema

Total:

El facilitador empleo eficazmente
el tiempo (Puntualidad,
Organización)

II. Participantes

Las opiniones, Preguntas y Aclaratorias 
de los participantes fueron oportunas y 
acordes a el contenido plantea

La asistencia y puntualidad de los 
participantes fue la pautada por los 
organizadores de la actividad

Los participantes dieron aportes a fin de 
enriquecer el proceso de aprendizaje

El ambiente durante el curso fue 
armónico.

1.- Datos del taller
Nombre del taller:

Horas: Fecha:

La ayuda audiovisual y equipos 
de apoyo fue excelente.

La Organización del Evento   
(Horario, refrigerios, aula, etc.) 
fue óptima.

El facilitador atendió y aclaro las
dudas o interrogantes de los
participantes

  Evaluación del Taller 

Instrucciones: Marque por favor con una (X) de bajo del numero  que  mejor exprese su opinión; de acuerdo a la siguiente escala: 

Completamente de Acuerdo: 4 
De Acuerdo: 3 
Ligeramente en Desacuerdo: 2 
En Desacuerdo: 1 

¿Como calificaría esta actividad de manera Global?  
  
   
 

Muy efectivo Efectivo Algo efectivo Inefectivo
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Anexo 3. (Encuesta para el Diagnostico del Grupo Foco) 
 

LAS DOCE PREGUNTAS PARA EL DESEMPEÑO ORGANIZACIONAL 
DE EXCELENCIA 

 

Preguntas 1

1 

2

2 

3

3 4 

1.  ¿Sé lo que se espera de mí en mi trabajo?     

2.  ¿Cuento con el equipo y los materiales necesarios para hacer bien mi trabajo?     

3.  ¿En mi trabajo tengo la oportunidad de hacer cada día lo que mejor sé hacer?     

4.  ¿En los últimos siete días, he recibido reconocimiento o elogios por un trabajo 

bien hecho? 

    

5.  ¿Mi jefe, supervisor o alguien más en el trabajo muestra interés en mi como 

persona? 

    

6.  ¿Hay alguien en mi trabajo que estimula mi desarrollo personal y profesional?     

7.  ¿En el trabajo mis opiniones cuentan?     

8.  ¿La misión o propósito de la empresa me hace sentir que mi trabajo es 

importante? 

    

9.  ¿Mis compañeros de trabajo están comprometidos a hacer un trabajo de 

calidad? 

    

10. ¿Tengo un(a) mejor amigo(a) en el trabajo?     

11. ¿En los últimos seis meses, alguien en el trabajo me ha hablado sobre mi 

progreso? 

    

12. ¿Este último año he tenido oportunidades de aprender y crecer en el trabajo?     

 

Interpretación de cada valor en la puntuación: 

1 Completamente en desacuerdo 

2 En desacuerdo 

3 Estoy de acuerdo 

4 Completamente de acuerdo 
 

Esta encuesta corresponde al trabajo de investigación realizado por la organización Gallup durante 25 

años, en más de 400 organizaciones diferentes, haciendo entrevistas a más de un millón de empleados, de los 

cuales hubo más de ochenta mil gerentes. El uso y aplicación de la misma ha sido interpretado y adaptado por 

Torcuato Manzo, de Ultranova Consultores, C. A.  
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Anexo 4 (Manual del Facilitador/Técnica 1) 

Objetivo: Lograr que los participantes reconozcan aspectos personales y cualidades propias y de sus 
compañeros. 
Nombre de la Técnica: Galería de Atributos 
Origen /Autor:  Franci Labrador 
Contenido:  Relaciones Interpersonales, Estados del YO, Comunicación 
Descripción:  Los participantes elaboraran una figura de ellos en papel bond y señalaran 

diversos aspectos y cualidades de su personalidad, los cuales deberán exhibir 
al resto de los participantes a través de una Galería. 

Nivel de Grupo Conflicto (según Tuckman) 
Tamaño del Grupo 17 personas 
Edades De 31 a 54 años 
Dirigido a: Personal Docente, Obrero y Administrativo de Preescolar 
Tiempo: 60 minutos 

Actividades 
Facilitador  

1.-El Facilitador entregara el material al grupo y  dará las 
instrucciones: 

2.- El Facilitador solicitara a los participantes que dibujen 
un retrato de ellos, de cuerpo entero en una lámina de papel 
bond y que coloquen en la cabeza (Una meta), en la oreja (cuál 
es su canción preferida),  En la Boca (Comida Preferida), En un 
ojo (Lugar que le gustaría visitar), En el Corazón (Quienes 
lleva en su corazón),  en la mano derecha (Una habilidad), en la 
mano izquierda (Que superponer le gustaría tener), En la 
barriga (Un apodo), en el pie derecho (cuál es su hobby),En el 
pie izquierdo (Que profesión querían ser cuando niños), para lo 
cual tendrán 10 min. 

3.- Luego de transcurrido el tiempo el facilitador indicara a 
los participantes que peguen el papel bond a la pared. 

4.- El facilitador pedirá que los participantes pasen por cada 
dibujo y que el dueño de cada dibujo de a conocer al resto del 
grupo sus atributos. 

Participante 
1.- Los participantes reciben 

los materiales y escucharan con 
atención las indicaciones del 
facilitador. 

 
2.- Los participantes 

elaboraran su dibujo, lo pegaran a 
la pared y darán a conocer a los 
miembros de su grupo, sus 
atributos. 

Recursos humanos: Facilitador y participantes. 
Materiales: Salón amplio, cojines para sentarse, marcadores, tizas, tirro.  
Equipos: computador y equipo de sonido.   

Riesgo:  Que los participantes no presten atención al ejercicio. 
Que los participantes no quieran participar. 
Poco involucramiento de los participantes durante el compartir sobre lo sentido 
y vivido. Mecanismos de defensa en los participantes tales como evasión, risa, 
entre otros. 

Procesamiento: ¿De qué te das cuenta? 
¿Qué te llama la atención? 
¿Todo te agrada? ¿Hay algo desagradable? ¿Qué recordaste? 
¿Cuánto descubrieron acerca de sí mismo y de sus compañeros? 

Evaluación 
(Afectiva- 
Aprendizaje) 

Que los participantes desarrollen la capacidad de expresar las propias ideas y 
escuchar las de otros, Que los participantes establezcan contacto visual con la 
persona que habla, Que los participantes permanezcan en silencio mientras las 
personas hablan 
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Anexo 5.  (Manual del Facilitador/Técnica 2) 

 

Objetivo: Lograr que los participantes tenga una comunicación más asertivos a través de la 
utilización de herramientas como indagar, aclarar y preguntar. 
Nombre de la Técnica: Veo, veo, ¿Que veo? 
Origen /Autor:  Libro los 4 acuerdos (M. Ruiz), adaptada por Franci Labrador. 
Contenido:  Comunicación, Estados del Yo 
Descripción:  Se mostrará una imagen a los participantes y se les solicitara que la analicen y 

digan que creen que pasó antes de esa situación que presenta la imagen y que 
cree que pasará después de la situación que presenta la imagen. Luego se pasará 
un video con la situación el antes y el después para su análisis. 

Nivel de Grupo Conflicto (según Tuckman) 
Tamaño del 
Grupo 

17 personas 

Edades De 31 a 54 años 
Dirigido a: Personal Docente, Obrero y Administrativo de Preescolar 
Tiempo: 60 minutos 

Actividades 
Facilitador  

1.- El Facilitador solicitara a los participantes 
que se sienten en círculo.  

2.- El facilitador entregara a cada participante 
una hoja blanca y un lápiz, pedirá que la vea, la 
analice y tome nota acerca de lo que él cree que 
sucedió antes de esa situación y que cree que 
sucedió después de esa situación presentada en la 
imagen. Para ello tendrán 5 min. 

3.- Una vez terminado el tiempo. El facilitador 
pedirá a los participantes que comente acerca de sus 
anotaciones y de lo que percibieron de la imagen. 

4.- Después de los comentarios el facilitador 
rodará el video de la situación que solicito fuese 
analizada, para que los participantes vean la 
verdadera historia. 

5.- Una vez finalizada la actividad el facilitador 
compartirá apreciaciones con los participantes. 

 

Participante 
1.- Los participantes reciben los materiales 

y escucharan con atención las indicaciones 
del facilitador. 

 
2.- Los participantes analizarán la imagen 

y harán sus anotaciones y las comentarán. 
 
3.- Los participantes observarán con 

atención el vídeo. 
 
4.- Los participantes responderán las 

preguntas guiadas por el facilitador. 

Recursos humanos: Facilitador y participantes. 
Materiales: Salón amplio, cojines para sentarse, lápices, hojas blancas, guiones, fotografías, 

video.  
Equipos: computador y equipo de sonido.   

Riesgo:  Que los participantes se nieguen a participar. 
Poco involucramiento de los participantes.  

Procesamiento: ¿De qué te das cuenta? 
¿Te sentiste identificada con la situación? 

Evaluación 
(Afectiva- 
Aprendizaje) 

Que los participantes se den cuenta como patrones de conductas y el suponer 
afectan la comunicación, las relaciones interpersonales y su propio bienestar.                                                
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Anexo 6. (Manual del Facilitador/Técnica 3) 

Objetivo: Lograr que los participantes se den cuenta, que a través de una buena comunicación 
se puede lograr los objetivos comunes.  
Nombre de la Técnica: Mega mach Transaccional 

Origen /Autor:  Adaptada por Franci Labrador. 
Contenido:  Comunicación, Estados del Yo, Relaciones Interpersonales, PNL. 
Descripción:  Los participantes se dividirán en dos grupos, pasarán por 3 rondas de 

juego para acumular puntos, los puntos se acumulan por cantidad de 
aciertos, el grupo que más acumule puntos ganará. 

Ronda 1 (Escenificar a través de mímica una palabra). 
Ronda 2 (Dar características o sinónimos de la palabra sin decir la 

palabra). 
Ronda 3 (Adivinar a que comiquita pertenece la canción). 

Nivel de Grupo Conflicto (Según Tuckman). 
Tamaño del Grupo 18 personas. 
Edades De 31 a 54 años. 
Dirigido a: Personal Docente, Obrero y Administrativo de Preescolar. 
Tiempo: 40 minutos. 

Actividades 
Facilitador  

1.- El Facilitador solicitara a los participantes 
que se enumeren del 1 al 2.  

2.- El facilitador solicitará que se formen dos 
grupos de acuerdo al número asignado. 

3.-El facilitador solicitará a cada grupo que se 
pongan un nombre y un grito de guerra y se formen 
en dos filas de acuerdo al número que les toco. 

4.- El facilitador  dará las instrucciones: 
      4.1. Habrá 3 rondas.  
      4.2. Ronda 1(mímica), Cada grupo tendrá 5 

minutos para adivinar la mayor cantidad de 
palabras. 

Para lo cual va a ir pasando cada miembro del 
equipo a la marca y a través de la mímica y sin 
hablar deberá escenificar la palabra, el resto de los 
integrantes de su grupo deberá adivinar la palabra, 
una vez adivinada la palabra debe pasar otro 
miembro del equipo. Todos deben pasar. 

4.3. El equipo contrario deberá permanecer en 
silencio. Una vez terminado el tiempo del grupo 1, 
será el turno del grupo 2. 

     4.4. Ronda 2 (Sinónimos o Características), 
Cada grupo tendrá 5 minutos para adivinar la 
mayor cantidad de palabras. Para lo cual van a ir 
pasando cada miembro del equipo a la marca y 
dirán características o sinónimos de la palabra sin 
decir la palabra, el resto de los integrantes de su 

Participante 
1.- Los participantes escucharan con 

atención las indicaciones del facilitador. 
 
2.- Ronda 1: Los participantes del equipo 

que NO este adivinando permanecen en 
silencio. 

Los participantes del equipo que están 
adivinando pueden ayudarse a adivinar la 
palabra. 

El participante que está en la marca no 
podrá hablar.  

 
3.- Ronda 2: Los participantes del equipo 

que NO este adivinando permanecen en 
silencio. 

Los participantes del equipo que están 
adivinando pueden ayudarse a adivinar la 
palabra. 

El participante que está en la marca no 
podrá decir el nombre de la palabra.  

 
3.- Ronda 3: Los participantes deberán 

escuchar con atención la canción y cuando la 
sepan correr a la marca y dar el nombre de la 
comiquita y correr al final de la fila.  

 
4.- Una vez terminado el ejercicio los 
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grupo deberá adivinar la palabra, una vez adivinada 
la palabra debe pasar otro miembro del equipo. 
Todos deben pasar. 

4.3. El equipo contrario deberá permanecer en 
silencio. Una vez terminado el tiempo del grupo 1, 
será el turno del grupo 2. 

      4.4. Ronda 3 (Canciones), En esta ronda 
participarán los dos grupos simultáneamente, se les 
pondrá una canción a sonar y los participantes 
deberán adivinar a que comiquita pertenece la 
canción. El participante del grupo que sepa a qué 
comiquita pertenece la canción debe correr a la 
marca y decir el nombre, para darle punto a su 
equipo y volver al final de la fila. El participante 
del equipo que no adivino también debe volver al 
final de la fila. 

Si el participante llega a la marca y no sabe la 
canción restará un punto a su equipo. 

participantes responderán las preguntas 
guiadas por el facilitador. 

Recursos humanos: Facilitador y participantes. 
Materiales: Salón amplio, bol con palabras, tirro, hoja blanca y lápiz para anotar.  
Equipos: computador, cronometro, música y equipo de sonido.   

Riesgo:  Que los participantes se nieguen a participar.  
Procesamiento: ¿De qué te das cuenta? 

¿Qué es lo que más te gusto? 
¿Cuál ronda se te hizo más fácil? ¿Por qué? 

Evaluación 
(Afectiva- 
Aprendizaje) 

Que los participantes utilicen los diferentes tipos de comunicación.          
(Verbal- no verbal) y distinguir que elementos pueden mejorar o intervenir en 
la comunicación, Que los participantes trabajen con su Yo Niño,                                                  
Que los participantes utilicen la escucha activa, Que los participantes expresen 
frases como ¨recordé cuando era niño¨       

88 
 



 
 

Anexo 7. (Registro Fotográfico) 
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