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CAPITULO I

INTRODUCCIÓN

1.1 Planteamiento del problema

Comunicar lo que sentimos es determinante para el establecimiento de 

relaciones reales, auténticas, dotadas de significado para las personas que están 

en contacto. Sin duda, la familia debería ser la fuente de la enseñanza de esta 

comunicación; no obstante, la realidad a la que nos enfrentamos muchas veces es 
diferente.

Yedra y González (2000) indican que un elemento problemático en el entorno 

familiar es que no se siguen modelos de comunicación adecuados, los cuales 

permitan mostrar sentimientos y deseos auténticos, que favorezcan el desarrollo 

pleno de los integrantes de cada hogar.

La familia es considerada por la sociedad misma como un valor; para la mayor 

parte de las personas es lo más importante. Desafortunadamente, en nuestros 

días, se observa que la relación interpersonal de sus integrantes se empobrece, 

ya que en muchos hogares se ha cambiado la expresión de los afectos y una 

comunicación auténtica, por una comunicación limitadora de las posibilidades de 

encuentro personal, basada en imposiciones, gritos o problemas domésticos, los 

cuales llevan a un alejamiento afectivo que dificulta el desarrollo de la autoestima, 

los procesos de socialización de las personas que conforman el hogar, entre otros 
procesos familiares.

Satir (1978) refiere que el concepto tradicional de familia es el de un lugar donde 

pueden encontrarse el amor, la comprensión y el apoyo; sin embargo, considera 

que para muchas familias la vida familiar se parece a un “iceber” donde solo se 

percibe una pequeña parte de su totalidad. Este tipo de relación es poco 

gratificante y puede llevar a la desintegración de la familia.

En mi práctica profesional he observado que la comunicación de sentimientos que 

modelan la mayoría de los padres es escasa, carente de amor o comprensión,
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agravándose dicha comunicación en las familias donde existen integrantes 

adolescentes. Tessier (2004), señala que con la pubertad, las relaciones con los 

padres se hacen más difíciles, más confusas, quizá debido a que, tal y como lo 

refiere Cornejo (2000), muchos adolescentes por sus propias emociones se 

bloquean en el lenguaje y al no poder expresarlas se sienten impotentes viniendo 

los insultos, el llanto, etc., manifestaciones que interrumpen aún más una 

comunicación eficaz.

Desafortunadamente, aunado al problema de comunicación que enfrentan las 

familias, se origina otra dificultad, al ser probable que estos modelos sean 

repetidos por las siguientes generaciones. De aquí la importancia de buscar la 

calidad en la comunicación, de favorecer una expresión sincera, profunda, 

congruente, honesta de la propia interioridad, considerándola un elemento valioso 

que va a propiciar el enriquecimiento propio y la creación de una relación sana y 

armónica.

Pienso que una comunicación adecuada involucra el desarrollo de la congruencia, 

empatia y aceptación incondicional, actitudes que la mayoría de las personas aún 

no desarrollamos, las cuales facilitarían en los hogares la comunicación de 

normas, de pautas de comportamiento esperadas, de comprensión, amor, es 

decir, la comunicación clara de sentimientos agradables; el desarrollo de estas 

actitudes permitiría también expresar sentimientos desagradables de manera 

positiva, cambiando expresiones como: “me tienes harta”, por el modelo: “me 

siento molesta porque tus acciones son constantes, te entiendo pero también 

comprende mi situación”. Elizabeth Hurlock (1994), refiere que la ruptura de la 

comunicación entre el adolescente y sus padres se debe con más frecuencia a la 

falta de comprensión.

Considero importante promover las actitudes del enfoque centrado en la persona 

(ECP), congruencia, empatia y aceptación positiva incondicional, con el propósito 

de favorecer la comunicación adecuada de sentimientos entre padres e hijos 

adolescentes, a través de un taller de comunicación de sentimientos, que a su vez,
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después de analizado su efecto, represente una propuesta teórica en el campo de 

dicho enfoque.

Rogers (1980) indica que los padres que han sido expuestos a un ECP tienen una 

nueva forma de tratar al niño desde la infancia hasta la adolescencia tardía, 

dándole siempre una atención respetuosa a lo que comunican. Además, estos 

padres tratan de comunicar sus sentimientos y actitudes de una manera que su 

hijo pueda entender.

1.2 Justificación

A lo largo de 4 años de labor docente en el sistema de Telebachillerato del 

Estado de Veracruz, he encontrado algunos problemas relacionados con el 

desarrollo humano de los adolescentes, como autoestima baja, inseguridad, 

comunicación indirecta y no sincera, incapacidad para entablar relaciones 

interpersonales favorables, cuyo origen, de acuerdo a lo expresado por los 

adolecentes mismos y a lo que he observado respecto a la relación entre éstos y 

sus padres, considero está relacionado con la escasa comunicación de 

sentimientos verdaderos, claros y directos que se vive dentro del núcleo familiar.

Dicha experiencia también se ha identificado en la comunidad de Chicuasen, 

Actopan, Ver., donde observo la dificultad que tienen la mayor parte de las familias 

con hijos adolescentes para entablar relaciones significativas, basadas en la 

comprensión, aceptación y una comunicación amorosa, siendo sustituida por una 

mecánica donde es imposible que se dé el encuentro personal.

1.2.1 Motivación personal

Estoy plenamente convencida que todas las personas necesitamos y 

merecemos un espacio cálido, un lugar en el que podamos expresarnos de forma 

transparente, donde podamos comunicar cualquier sentimiento con la certeza de 

ser escuchados, comprendidos y apreciados; donde se acepte verdaderamente al 

otro, es decir,; una familia en la que toda persona pueda alcanzar su pleno 

desarrollo. La comunicación es uno de los principales factores para el buen
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funcionamiento de todo hogar, por lo que considero que a través del enfoque 

centrado en la persona, se favorecerán relaciones familiares dotadas de mayor 

conciencia, aceptación, comprensión y comunicación de sentimientos en la 

convivencia diaria.

En mi experiencia profesional observo la tristeza de los adolescentes de 

Telebachillerato, de la zona norte del estado, cuando al acercarse a solicitar 

ayuda, o se les cuestiona el por qué de esos rostros decaídos, mencionan las 

problemáticas que viven en sus familias, entre las cuales destacan la falta de 

comunicación de sentimientos positiva entre ellos y sus padres, misma que es 

sustituida por regaños, gritos o insultos, en lugar de comprensión, empatia y 

apoyo incondicional.

Por otra parte, comparto mi experiencia personal en una familia unida, que me 

fomentó valores y actitudes de respeto, amor, comunicación de normas; sin 

embargo, a pesar de ello, era difícil comunicar lo que sentía, por lo que en 

muchas ocasiones solicité que alguno de mis padres se acercara y me comunicara 

de manera verbal o corporal su interés por comprender y ayudarme a comprender 

el mundo que me rodeaba; situación de la que carecí por diversas circunstancias, 

que en su momento no comprendí, entre las cuales destacaba la poca 

manifestación de sentimientos que tuvieron ambos en sus respectivas familias, y 

reaccioné ante tal necesidad reprochándolo mediante comportamientos rebeldes, 

los cuales quebrantaban por completo una comunicación basada en sentimientos 

auténticos. Actualmente comprendo la situación, valoro y amo a mi familia, 

participo fomentando un clima agradable y poco a poco trato de cambiar nuestros 

modelos de comunicación encubridores de sentimientos por otros completamente 

diferentes y desconocidos, que nos hacen crecer y valorarnos.

Indudablemente amar, querer, gozar, disfrutar, son sentimientos que iluminan la 

vida de toda persona, le dan frescura, felicidad, la cual debe ser el fin de su vivir; 

sin embargo, dicha felicidad no se encontrará si no existe una apertura a los otros, 

si no existe una comunicación de todo aquello que se lleva dentro. Por otro lado, el 

enojo, la decepción, la angustia, también son sentimientos cotidianos en el núcleo
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familiar, que si son comunicados positivamente provocaran la comprensión y 

crecimiento personal, y de la familia.

Es por lo anterior que considero necesario concientizar a los padres e hijos 

adolescentes para que desarrollen las actitudes que les permitirán comunicarse de 

manera adecuada y significativa, estableciendo con ello relaciones cálidas y llenas 

de amor, que les permitan un desarrollo satisfactorio.

1.2.2 Relevancia académica

Mediante el presente trabajo se pretende que el enfoque centrado en la 

persona, el cual ha incursionado en varios campos, constituya un pilar teórico en 

la promoción de la comunicación de sentimientos.

Trasladar la empatia, congruencia y aceptación positiva incondicional, actitudes 

necesarias para una relación de ayuda propuestas por Cari Rogers (1990a), a la 

relación familiar entre padres e hijos adolescentes, es lo que propongo para 

promover una comunicación de sentimientos.

1.2.3 Relevancia Social

Es incuestionable la importancia de la familia en la formación y desarrollo de 

individuos con una estima fortalecida; de personas asertivas, líderes, 

democráticas; capaces de entablar relaciones interpersonales significativas y de 

reproducir los mismos patrones al momento de insertarse en la sociedad. En 

función de lo antes expuesto, considero importante mencionar la relevancia del 

taller “Comunicando lo que Sentimos con Amor y Aceptación” en la promoción de 

una comunicación de sentimientos positiva entre padres e hijos adolescentes, que 

favorezca el logro de las actitudes y cualidades mencionadas.

Las actitudes facilitadoras del enfoque centrado en la persona, que son la base del 

presente trabajo, son elementos que pueden favorecer una nueva forma de vida 

familiar, pues los padres, siendo más conscientes de sus sentimientos y de la 

manera de comunicarlos, probablemente tendrán más claridad de cómo ayudar a 

sus hijos, convirtiéndose en los nuevos modelos a seguir. Ésto, a su vez, incidiría
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en el beneficio social al formarse adolescentes que reflejarán y transmitirán dichos 

modelos.

Por otro lado, el taller podrá ser analizado y utilizado, si se considera pertinente, 

por los profesionales interesados en el desarrollo humano familiar de los 

adolescentes.

1.3 Antecedentes

Algunos autores abordan problemáticas relacionadas con el campo de la 

comunicación familiar, por lo que, como una visión general a los trabajos 

realizados dentro de este campo, se pueden mencionar los siguientes.

Dentro del desarrollo humano, y específicamente en lo referente a la comunicación 

de las familias, es importante destacar los trabajos de Yedra y González (2000) y 

Aylwin de Barros (2003).

Yedra y González (2000) proponen un modelo centrado en la persona, en el que 

buscan vincular los constructos de la propuesta teórica de Carl Rogers con el 

desarrollo personal en la familia. Ellos consideran a la familia como el primer 

grupo social al que pertenece una persona, en el cual se aprenden formas de 

comunicación, de interacción y de relación interpersonal, las cuales serán 

presentadas, de igual manera, por la persona en los diferentes ámbitos en los que 

se desenvuelva.

Para comprender el desarrollo de la familia, los autores antes mencionados 

trasladan los constructos del enfoque centrado en la persona (congruencia, 

empatia, aceptación positiva incondicional) a este ámbito. Consideran que en una 

familia congruente cada uno de los integrantes se da la oportunidad de conocer 

sus propios sentimientos, asumiéndolos con responsabilidad y buscan la 

conciencia plena de su propio organismo. La aceptación positiva incondicional la 

entienden como una actitud en la persona que implica amar a la otra persona con 

todas sus virtudes y defectos, aciertos y errores, sin evaluar sus acciones y sin 

esperar nada a cambio; en el núcleo familiar incluye la confianza mutua en las
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capacidades de cada uno, el amor sin condiciones, sin que existan evaluaciones; 

sin embargo, señalan que la realidad a la que se enfrentan la mayoría de las 

familias no responde a este estilo de relación. Finalmente, la comprensión 

empática la consideran como la comprensión del mundo interno del otro, y señalan 

que en algunas familias esta comprensión no se da, en el mejor de los casos solo 

responde a necesidades externas de calzado, alimentación, etc., que no 

comunican la comprensión de los sentimientos profundos de la persona (Yedra y 

González, 2000).

En 2003, Aylwin de Barros, profesora de la Pontificia Universidad Católica del 

Perú, publicó un artículo llamado “Los padres: Actores claves en el proceso de 

comunicación familiar”, en donde aborda el tema de la comunicación familiar 

desde la perspectiva de las relaciones interpersonales. Dicha autora hace 

referencia a que la importancia de la comunicación familiar es cada vez mayor por 

diversas razones: la primera es porque la comunicación es uno de los procesos 

básicos a través de los cuales se dificultan o facilitan, según sea su claridad, todos 

los otros procesos que vive la familia, desde el desarrollo de la autoestima hasta la 

socialización de las personas que la integran; la segunda porque cada día existen 

mayores problemas de comunicación en las familias.

Es significativo considerar que el destino de la familia depende de comprender lo 

que sucede dentro de ella, por lo que es importante que exista una comunicación 

auténtica que facilite conocer las necesidades, las normas y sobre todo los 

sentimientos que experimentan todos y cada uno de los integrantes. Sin embargo, 

desafortunadamente, Aylwin de Barros (2003) destaca que la familia 

predominantemente urbana se enfrenta a un contexto en la que la relación 

interpersonal se empobrece y sus miembros se comunican en forma instrumental 

y a veces mecánica; hay poca expresión de los afectos y escaso tiempo para que 

los padres dialoguen con sus hijos, produciendo ésto, un alejamiento afectivo que 

lleva a no tener espacio para comunicar el mundo interior y a que las necesidades 

emocionales no sean satisfechas.
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En la búsqueda de trabajos sobre comunicación familiar se encontraron a teóricos 

que abordan el tema, como Satir (1978) y Gordon (1977).

Virginia Satir (1978), presentó su obra Relaciones Humanas en el Núcleo Familiar, 

en la cual, gracias a su experiencia como terapeuta familiar, propone nuevas 

formas para una mejor vida familiar, mediante las cuales las personas pueden 

descubrir cómo funcionan en sus propias familias y cómo pueden modificarse para 

reducir los problemas y aumentar la alegría.

Satir (1978: 30) ve la comunicación como “el factor más importante que determina 

el tipo de relaciones que vaya a tener con los demás y lo que le suceda en el 

mundo que lo rodea”; sin embargo, hace referencia a que, durante sus años como 

terapeuta, en la mayoría de las familias con problemas se ha encontrado siempre 

con: comunicación indirecta, vaga e insincera; autoestima baja; normas rígidas, 

inhumanas, fijas e inmutables; y enlace temeroso, aplacante y acusador.

En 1977, Thomas Gordon realizó aportaciones a la relación padres e hijos a través 

de su obra Padres Eficaz y Técnicamente preparados (P.E.T.), la cual es dirigida a 

padres de hijos pequeños y adolescentes, e incluso a las parejas que aún no 

tengan hijos, con el objetivo de que aprendan a desarrollar un método que ayude a 

sus hijos a aceptar la responsabilidad para encontrar las soluciones a sus propios 

problemas.

La comunicación se vuelve un problema mayor en las familias con hijos 

adolescentes, Sarafino y Amstrong (1988) indican que la adolescencia es una 

etapa de muchos conflictos, de hecho los conflictos entre padres y adolescentes 

son casi inevitables.

Un artículo referente a los patrones de comunicación y conflicto familiar durante la 

adolescencia, que describe la investigación que realizaron en Sevilla Parra y 

Oliva (2002), demostró que los adolescentes hablan con sus madres con mayor 

frecuencia, sin embargo, son las chicas las que más se acercan a éstas para 

tratar temas diversos. Esta investigación también indicó que los conflictos 

familiares son ocasionados por temas académicos y domésticos, como el tiempo
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que dedican a estudiar, las tareas de la casa, la hora de regreso tras las salidas o 

la forma de vestir; siendo temas como las drogas, la conducta sexual y la elección 

de carrera o profesión, los que provocan discusiones más fuertes.

Gómez (2008) llevó a cabo un estudio exploratorio, cualitativo, con adolescentes 

de 10a 15 años, sobre la relación y la comunicación como factores de riesgo o 

protección; éste es significativo para comprender la importancia que tiene la 

familia en el desarrollo de factores que protejan al adolescente de cualquier 

situación de riesgo.

Según la encuesta que realizó Gómez (2008) los adolescentes de mayor edad 

mencionaron tener más dificultad para comunicarse con sus padres, presentando 

problemas académicos, sociales y algunos vicios hacia el alcohol o tabaco. Esta 

dificultad para relacionarse radica en una escasa o nula comunicación con el 

padre y una comunicación insuficiente con la madre. En cuanto a las principales 

situaciones de riesgo asociadas a la situación con los padres, el investigador 

identificó tres, de las cuales, en relación a la problemática de este trabajo, puedo 

destacar la siguiente: falta de comunicación y alejamiento afectivo que limita la 

posibilidad de los adolescentes de participar en los ambientes familiares, lo cual 

implica que no se sientan parte de su familia.

En relación a lo demostrado por Gómez, en otra investigación realizada por 

Estévez, Murqui, Moreno y Musitu (2007), se observaron bajas puntuaciones en la 

medida de comunicación positiva con los padres y altas puntuaciones en 

comunicación ofensiva y evitativa. Estudios en este ámbito (Estévez et al., 2007), 

también han demostrado la relación inversa, resultados presentados dieron como 

efecto que existe un importante vínculo entre la comunicación familiar funcional y 

el autoconcepto positivo del hijo, constituyendo en este caso la comunicación un 

importante factor protector. Por otro lado, el estudio presentado por Gómez (2008) 

también da indicios sobre las situaciones protectoras asociadas a la situación con 

los padres, de las que puedo subrayar: que los adolescentes busquen a los padres 

para la solución de problemas por medio de una comunicación abierta y un vínculo 

afectivo estrecho.
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Por lo expuesto en este apartado, es indispensable señalar la importancia que la 

comunicación tiene en la formación de hijos seguros de sí, con un autoconcepto 

positivo, lo cual, a su vez, les permitirá relacionarse de manera efectiva con su 

entorno. Sin embargo, es desalentador observar que en la familia actual la 

comunicación de sentimientos es uno de los ámbitos que más afecta a los 

integrantes. Yedra y González (2000: 25) mencionan que “las parejas y familias 

tienen una gran dificultad para establecer relaciones interpersonales significativas 

fincadas en una comunicación clara y directa y en un vínculo amoroso 

comprometido”.

1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo General

Analizar el efecto en la comunicación de sentimientos, de un taller dirigido a 

padres e hijos adolescentes, basado en el enfoque centrado en la persona.

1.4.2 Objetivos Específicos

Promover las actitudes facilitadoras del enfoque centrado en la persona, en 

los padres e hijos adolescentes, para favorecer la comunicación de sus 

sentimientos.

Adquirir y/o fortalecer habilidades y actitudes que permitan a padres e hijos 

adolescentes comunicar sus sentimientos.

Analizar la aplicabilidad del enfoque centrado en la persona como marco 

teórico para la promoción de la comunicación de sentimientos.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

La búsqueda bibliográfica del presente capítulo está enriquecida con el 

encuadre teórico del enfoque centrado en la persona, el cuál sustenta los 

constructos esenciales de este trabajo; de igual forma se podrán encontrar 

aportaciones científicas referentes a la familia, comunicación y adolescencia.

2.1 Enfoque centrado en la persona

El enfoque centrado en la persona ve al ser humano desde una dimensión 

positiva, lo define como un ser capaz de actualizarse, dotado de amplios recursos 

y deposita plena confianza en él. Lo anterior motivó la elección de dicho enfoque 

para la promoción de una comunicación de sentimientos entre padres e hijos 

adolescentes.

Este enfoque tiene su origen en la práctica psicoterapeuta autodirectiva o 

“centrada en la persona”, que apareció como un enfoque sistematizado en la 

década de los cuarenta, y en la investigación. A Cari Rogers se le considera como 

la figura central del sistema, quien llegó a la Universidad de Ohio con una nueva 

propuesta de trabajo:

Durante el periodo 1930-1940 estuve desarrollando una técnica de trabajo con 
personas, influido por mi entrenamiento Freudiano en el Instituto de Psicoterapia 
Infantil, por mi experiencia con niños y adultos, por la influencia del pensamiento 
Rankiano... (Cari Rogers, citado en Lafarga y Gómez del Campo, 1989: 24).

A su llegada a mencionada Universidad los estudiantes de posgrado lo 

consideraron un innovador, y a la cabeza de este grupo de estudiantes Rogers 

emprendió un minucioso trabajo de práctica psicoterapéutica, seguida por el 

análisis de las grabaciones de las consultas, para identificar las constantes que 

facilitaban el proceso de crecimiento en las personas que acudían a psicoterapia. 

Con base en los mencionados análisis, y en su experiencia clínica anterior, 

escribió un documento titulado “Conceptos Nuevos en Psicoterapia”, donde
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describía el nacimiento del sistema psicoterapéutico Centrado en la Persona 

(Lafarga y Gómez del Campo, 1989).

González (1987) detalla los principios sobre los que se basa el enfoque centrado 

en la persona, los cuales se describen a continuación:

1) La persona, independientemente de su edad, nivel socioeconómico, estado 

civil, nacionalidad, etc., es valiosa por sí misma.

2) La naturaleza humana es constructiva y digna de confianza, a pesar de que 

existen situaciones que pueden bloquear el desarrollo constructivo del ser 

humano; pero incluso en estos ambientes adversos, la persona conserva la 

tendencia hacia su desarrollo integral.

3) La motivación básica del ser humano, por medio de la cual desarrolla sus 

potencialidades, es su autorrealización, también denominada 

autoactualización.

4) La filosofía humanista considera que los impulsos agresivos surgen en el 

hombre como producto de la enajenación, la cual produce en él 

incongruencia y contradicción.

5) La salud se manifiesta al vivir funcionalmente como un organismo integrado 

y unificado que no necesita negar aspectos de su existencia o su 

experiencia.

6) La agresividad surge cuando el individuo requiere defensa o protección 
para sobrevivir o desarrollarse.

Como se puede observar, la filosofía humanista genera una nueva concepción del 

hombre, que defiende su libertad y su tendencia a promoverse y desarrollarse; 

visualiza al individuo como un ser positivo, que se mueve siempre hacia adelante; 

como un ser que busca el mejoramiento de él mismo y de su especie. Sin 

embargo, no descarta que por diversas circunstancias el hombre se pueda 

desviar, aunque sus propias cualidades respaldan su engrandecimiento, pues es 

capaz de llevar a cabo su propio crecimiento.
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Rogers (1990a: 79) formuló varias condiciones para lograr un cambio constructivo 

en la personalidad refiriendo que “si existen éstas y permanecen durante cierto 

tiempo, es suficiente”. Las condiciones son las siguientes:

1. Es necesario que dos personas estén en contacto psicológico y si cada uno 

está consciente de ello, entonces esta condición se cumple.

2. Que la primera persona (paciente) se halle en un estado de incongruencia, 

vulnerabilidad o ansiedad. La incongruencia hace referencia a una 

diferencia entre la experiencia real del organismo ante una situación y la 

representación simbólica de esa experiencia en la conciencia.

3. Que el terapeuta sea congruente. El terapeuta debe ser dentro de la 

relación una persona auténtica, él mismo, genuino e integrado.

4. Que el terapeuta experimente un aprecio positivo incondicional por el 

paciente. Significa un interés por el paciente, no de forma posesiva, y sin 

condiciones de aceptación.

5. Que el terapeuta experimente una comprensión empática del marco de 

referencia interno del paciente y se esfuerce por comunicarle a éste último 

dicha experiencia. Es necesario que el terapeuta sienta el mundo privado 

de su paciente como si fuera el propio, pero sin perder nunca el “como si”.

6. Finalmente, se requiere que la comunicación de la comprensión empática y 

el aprecio positivo incondicional del terapeuta hacia el paciente, sea 

percibida por el último en un grado mínimo.

De llevarse a cabo las anteriores condiciones, el paciente experimentaría cambios 

significativos, dentro de los cuales se pueden destacar: estaría abierto a su 

experiencia, encontraría en su organismo un medio digno de confianza, 

funcionaría en plenitud. Rogers (1990a: 101, 102) dice al respecto “es capaz de 

vivir totalmente en y con todos sus sentimientos y reacciones. Es capaz de 

permitir que su organismo total funcione en toda su complejidad para seleccionar 

la conducta que en ese momento será la más satisfactoria”.
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2.2 Constructos relevantes del enfoque centrado en la persona

En este apartado se realiza una breve descripción de los constructos 

importantes para la comprensión de este trabajo, para posteriormente 

desarrollarlos en el ámbito de la comunicación de sentimientos familiar. Cari 

Rogers (1978c) desarrolló una serie de constructos para el entendimiento de su 

teoría, de los cuales son considerados 7 como importantes para el tratamiento del 

presente trabajo.

2.2.1 Actualización

Este constructo hace referencia a la tendencia innata que tiene todo 

organismo de desarrollar todas sus potencialidades para conservarlo o mejorarlo 

(Rogers, 1978c).

Es la motivación básica de todo organismo, lo que lo impulsa al crecimiento y que 

incluye la tendencia a reducir las tensiones, la tendencia a ser creativo.

Cari Rogers (1980), estimulado por la experiencia que le produjo observar la 

capacidad de una planta marina, postrada en unas rocas en medio del mar, de 

adaptarse y desarrollarse aún en una condición realmente hostil, describió que 

esta tendencia a la actualización se refiere precisamente a la tenacidad por la vida 

que observó en esa planta, al empuje vital, a la capacidad de ser ella misma.

2.2.2 Mí mismo

Hace referencia al concepto que la persona tiene de sí misma, es su propia 

imagen, la cual le ayuda a encauzar la tendencia a actualizarse y a favorecer su 

autodesarrollo; el término estructura del yo es referido cuando se observa desde 

un marco de referencia externo.

El self, también llamado de esta forma, determina nuestra individualidad frente a 

los otros ya, que hace que “cada uno de nosotros viva en un mundo muy distinto al 

tener frente a estímulos externos objetivamente ¡guales sensaciones y 

percepciones muy diferentes” (Tausch-Tausch, citado en Casanova, 1993:179).
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La formación de este concepto se va realizando gradualmente a lo largo de la 

vida, teniendo sus raíces en las experiencias afectivas-sensitivas de la infancia 

(Casanova, 1993).

2.2.3 Experiencia

En este término queda incluido todo lo que sucede en el organismo en 

cualquier momento. Se engloban experiencias que pueden estar sucediendo en el 

aquí y en el ahora y que están disponibles para la conciencia. También incluye la 

influencia de experiencias pasadas, en la medida que actúen sobre la experiencia 

inmediata (Cari Rogers, 1978c).

“La experiencia comprende todo lo que sucede en el organismo susceptible de ser 

aprehendido por la conciencia” (Pilpillo, citado en Casanova 1993:180).

Juan Lafarga (1992) puntualiza que todo individuo vive en el mundo de 

experiencias continuamente cambiante, de las cuales él es el centro. Este mundo 

delimitado es el “campo fenoménico”, que incluye todo lo que el organismo 

experimenta.

2.2.4 Sentimiento

Cari Rogers (1978c:27) hace referencia al sentimiento como “El significado 

personal de una experiencia de tinte emocional. Por lo tanto, incluye la emoción, 

pero también el contenido cognoscitivo del significado de esa emoción dentro, y de 

forma inseparable de su contexto experiencial”. Considera importante que el 

individuo manifieste una “experiencing” total del sentimiento, en otras palabras, 

que sea congruente con su experiencia, su conciencia y su expresión del 

sentimiento.

2.2.5 Congruencia

Rogers (en Lafarga y Gómez del Campo, 1978a), trata la congruencia como 

una actitud del orientador que hace, de una relación, un clima promotor de 

crecimiento. En función de ello, la congruencia es ser lo que se es, honesto, sin
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máscaras, siendo abiertamente los sentimientos y las actitudes los que en ese 

momento están fluyendo; los sentimientos que se experimentan son accesibles a 

la conciencia, es capaz de vivir esos sentimientos, ser ellos y ser capaz de 

comunicarlos si resulta apropiado.

Es la disposición para presentarnos tal y como somos, dándonos la oportunidad 

de ser nosotros mismos, con nuestro sentimientos, pensamientos y actitudes.

2.2.6 Empatia

Se considera la empatia como “percibir el marco de referencia interno del 

otro, con los significados y componentes emocionales que contiene, como si uno 

fuera la otra persona, pero sin perder nunca esa condición de ‘como si’” (Rogers, 

1978c: 45). Implica sentir el dolor del otro como él lo siente, percibir sus causas 

como él las percibe, pero sin perder nunca de vista que se trata del dolor de la otra 

persona.

West (citado en Yedra y González, 2000: 71) señala las necesidades para 

desarrollar esta comprensión empática, iniciando con que “la empatia se enfoca 

en la observación, escucha, contacto visual, postura y ademanes tanto para recibir 

información como para transmitir la comprensión”.

2.2.7 Aceptación positiva incondicional

La consideración positiva incondicional es comprendida como: “valorar a la 

persona tal e independientemente de los distintos valores que pueden aplicarse a 

sus conductas específicas” (Rogers, 1978c: 42).

Es un sentimiento positivo que se manifiesta sin evaluaciones; significa 

preocuparse por la otra persona de una manera no posesiva, identificándola 

siempre como un ser dotado de potencialidades, con sentimientos y experiencias 

propias; respetar a la otra persona como un individuo aparte (Rogers, en Lafarga y 

Gómez del campo, 1978a).
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2.3 Los constructos del enfoque centrado en la persona en el ámbito de la 

comunicación de sentimientos entre padres e hijos adolescentes

2.3.1 Tendencia Actualizante

Rogers (1990c) visualizó al hombre como un ser dotado de múltiples 

recursos, digno de confianza, constructivo, que se mueve de la dependencia 

hacia la independencia, que tiende hacia el desarrollo.

En la anterior concepción del ser humano se puede apreciar una cualidad natural 

que lo impulsa y lo dirige hacia un cambio positivo, la tendencia actualizante. Este 

proceso permite a toda persona desarrollar sus potencialidades y, aún en un 

ambiente hostil, podemos confiar que las conductas de un organismo están 

dirigidas a mantenerse, adaptarse, mejorarse y reproducirse.

La tendencia actualizante es el concepto fundamental que se postula en el sistema 

teórico de Rogers (1980: 166), quien considera que ésta significa “una dirección 

hacia la autorregulación y un alejarse del control de fuerzas externas”. En este 

sentido, el organismo actualizado es capaz de controlarse a sí mismo e 

independizarse del control externo.

Referido proceso no solo abarca la satisfacción de lo que Maslow llama 

“necesidades deficitarias”, según Rogers (1978c: 24), también incluye la tendencia 

a:

Realizar actividades más generalizadas, como el desarrollo tendiente a la 
diferenciación creciente de los órganos y funciones, la expansión en función del 
crecimiento, la expansión de la eficacia mediante el uso de herramientas, la 
expansión y el mejoramiento a través de la reproducción. Es el desarrollo en el 
sentido de la autonomía y en sentido opuesto a la heteronomía (o control ejercido 
por fuerzas externas).

Esta tendencia actualizante lleva al individuo a construirse y reconstruirse, a 

transformarse en un ser mejorado. Y así como todo ser cuenta con múltiples 

recursos para su desarrollo positivo, coincido con Rogers (citado en Yedra y
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González, 2000: 51) en que “la familia cuenta también con posibilidades 

actualizadoras en su encuentro amoroso y convivencia”.

Considero que la actualización a través de la familia es posible debido a que lo 

que posibilita a todo ser humano su desarrollo pleno, es la formación que le ha 

brindado su contexto cultural, y sobre todo familiar.

La familia, entonces, debe facilitar los procesos de cambio de sus integrantes a 

través de una atmósfera segura y feliz; fomentando el aprendizaje y apoyo a la 

creatividad e iniciativa de cada persona; tratando a cada miembro como persona 

única, digna de respeto, con amplios poderes de elección autónoma y con el 

derecho de evaluar su experiencia a su manera.

La familia puede ser actualizadora, llevar a sus miembros al desarrollo; ser la 

base que motive cambios constructivos en los individuos que la integran; el 

empuje, la vitalidad, la que proporcione las habilidades para que los hijos 

sobrevivan en un mundo lleno de conflictos. Rogers señala la importancia de que 

existan ciertas actitudes que promueven el crecimiento; así, una familia donde 

exista la congruencia, la empatia y la aceptación positiva incondicional, sería 

capaz de promover la actualización de cada uno de sus miembros.

2.3.2 Mí mismo

El mí mismo, según Rogers (citado en Casanova, 1993: 179), hace 

referencia a “un conjunto de procesos únicos de naturaleza dinámica que abarca 

el concepto, el esquema o la imagen que una persona tiene de sí misma”, lo 

anterior se da en dependencia con las experiencias que se han vivido. Por tanto, 

el también denominado “yo” o “se if es un concepto aprendido a partir de las 

experiencias y conocimientos de una persona sobre sí misma.

Estas ideas acerca de nosotros mismos las vamos adquiriendo con el devenir de 

los años, y cuando el self es constructivo permite a la persona identificarse como 

un ser único, valioso, irrepetible y capaz de relacionarse significativamente con 

los demás. Al respecto, Tausch-Tausch (citado en Casanova, 1993: 179) refiere
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que “el concepto de sí mismo influye de forma decisiva en cómo ve una persona 

los sucesos, los objetos y a las demás personas en su entorno, en el significado 

que tiene para ella la percepción”; así pues, el yo configura la manera de vivir de 

toda persona.

El mí mismo se compone de elementos tales como los preceptos y concepciones 

de sí mismo en relación con los demás; las percepciones de las propias 

características y capacidades; las cualidades de valor que se perciben como 

asociadas con las experiencias y con los objetos; y las metas e ideales que se 

perciben como poseyendo valor positivo o negativo (Gondra, 1981: 124,125).

Gondra (1981) describe las características principales del self tal como aparecen 

en la definición rogeriana:

a) Es consciente: las experiencias inconscientes quedan excluidas del self, 

solo incluye aquellas experiencias simbolizadas en la consciencia.

b) Es una Gestalt o configuración organizada, y en cuanto tal se rige por las 

leyes de los campos perceptuales. Cuando se concibe al sí mismo como 

organización, las fluctuaciones en los sentimientos o actitudes hacia sí 

mismo reciben una explicación y sentido, cuando la organización es sólida 

y estable, entonces las actitudes serán positivas. Pero si se rompe la 

organización las actitudes hacia él cambiaran y se tornarán negativas.

c) Contiene principalmente percepciones de uno mismo, así como también 

valores o ideales.

Relacionados con el mí mismo también podemos encontrar el término “estructura 

del yo” y el “yo ideal”, sin embargo, si bien los tres están ligados con la persona, 

tienen significados diferentes. Como ya se ha mencionado, el mí mismo se refiere 

a las ideas que cada persona tiene de sí misma; por otra parte, se habla del 

término estructura del yo cuando se observa desde el marco de referencia 

externo; el yo ideal es el término utilizado para definir el concepto del yo que el 

individuo desearía poseer (Cari Rogers, 1978c). A este último constructo, la 

persona le asigna un valor de mayor importancia.
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El mí mismo encierra un gran valor, pues es el que determina la individualidad de 

cada persona frente a los otros; es el que hace que vivamos en un mundo muy 

distinto al tener sensaciones, sentimientos y percepciones muy diferentes a las 

otras personas ante estímulos o cosas exteriores iguales.

Se considera desafortunado el hecho de que muchas personas tienen una 

concepción equivocada de su mí mismo o, incluso, no conocen toda esa gama de 

sentimientos, sensaciones y percepciones que subyacen en su interior. Rogers 

(citado en Casanova, 1993), menciona que el problema del cliente consistía 

principalmente en no saber cuál era su verdadero sí- mismo. Es una realidad que 

numerosos individuos no se han detenido a experimentar, analizar y hacer 

consciente todo aquello que los conforma internamente y, por ende, viven de una 

manera no real; algunos otros deciden reencontrarse en un ambiente terapéutico. 

La terapia centrada en el cliente brinda a la persona, a través de un clima de 

libertad, la oportunidad de indagar y descubrir sus sentimientos, logrando 

reconocerse y desarrollarse plenamente.

Por lo tanto, es posible que así como cada ser humano tiene su self, la familia 

también es capaz de desarrollar su propio mi-mismo; puede y debe identificarse 

como una entidad única, irrepetible y, sobre todo, valiosa.

Toda familia tiene el poder de ser un espacio donde cada miembro desarrolle un 

yo constructivo, a través de experiencias afectivas y una convivencia basada en 

una comunicación real. Es importante señalar que el self tiene sus raíces más 

profundas en las experiencias de la infancia; por lo tanto, los padres tienen un 

gran compromiso, pues lo que ellos nos hagan reconocer en nosotros mismos 

llegará a formar parte de nuestro ser. Es importante considerar lo anterior puesto 

que, tal y como lo refiere Good (1994: 132) “dentro de los muros del hogar 

familiar, las palabras pronunciadas por los padres serán la única verdad que el 

infante conocerá”.

Es determinante entonces, que la familia represente un espacio cálido, 

congruente, empático, donde sus integrantes tengan un compromiso mutuo
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encaminado hacia el bienestar de los otros, logrando con ello una imagen y un 

concepto positivo del ambiente familiar.

2.3.3 Experiencia

La experiencia, también denominada “campo experiencial” o “campo 

fenoménico” es todo aquello que vivimos, lo que está presente en el aquí y en el 

ahora, lo que conocemos y se integra a nuestro equipaje personal.

Rogers (1978c: 26) menciona: “Este término se usa para englobar todo lo que 

sucede dentro del organismo en cualquier momento, y que está potencialmente 

disponible para la conciencia. Incluye tanto los hechos de los cuales el individuo 

no tiene conciencia, como los fenómenos que han accedido a la conciencia”. 

También refiere que dentro del constructo quedan incluidas las experiencias que 

pertenecen al pasado, siempre y cuando actúen sobre la experiencia inmediata, 

pues este concepto se refiere a los datos inmediatos de la conciencia y no a una 

acumulación de experiencias pasadas; en otras palabras, la experiencia del 

pasado solo es relevante al ser percibida y simbolizada en el presente.

Para actuar de manera adecuada no basta con recibir información de la 

experiencia, se necesita confrontar ésta con el mundo real para simbolizarla 

correctamente, pues de no ser así, se puede tener como resultado un 

comportamiento basado en una concepción equivocada de sí y del mundo 

externo.

Para el desarrollo de una comunicación afectiva y efectiva dentro de la familia, 

tanto padres como hijos deben acceder a su experiencia, a lo que están viviendo y 

sintiendo en el aquí y ahora; pueden compartir sus ideas, conocimientos, 

pensamiento y sentimientos, logrando con ello ser percibidos como personas que 
sugieren, en lugar de exigir; como seres que ofrecen, más que imponen; que dan 

confianza, dejando a un lado los juicios.
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2.3.4 Sentimiento

Un sentimiento es “una experiencia matizada emocionalmente junto con su 

significado personal. Por lo mismo incluye la emoción, pero también el contenido 

cognoscitivo del significado de esa emoción en su contexto experiencial, 

experimentadas en forma inseparable en el momento” (Cari Rogers, 1980:33).

El presente constructo es ampliamente utilizado en textos sobre la terapia 

centrada en el cliente, haciendo referencia al significado que da una persona a 

una experiencia de tinte emocional.

Los sentimientos están presentes en todo proceso terapéutico, siendo 

característicos al inicio de éste sentimientos vagos como: “Algunas veces mi 

relación con mi madre me molesta”; sin embargo, en el transcurso de la terapia el 

individuo va adquiriendo mayor conciencia del sentimiento que experimenta y es 

capaz de expresarlo de forma concreta: “Me siento culpable y deprimido siempre 

que mi madre llama por teléfono y dice que se siente sola”.

Los cambios que se pueden identificar en las familias, como influencia de la 

psicoterapia centrada en el cliente, son varios, y Rogers (1993) hace mención de 

algunos: los integrantes empiezan a expresar lo que sienten con mayor sinceridad, 

incluso lo que consideran negativo, como enojo, resentimiento, vergüenza, etc.; 

descubren que expresar lo que sienten es satisfactorio, mientras que antes les 

había parecido destructivo, posiblemente porque cuando una persona vive 

escondida, sus sentimientos reprimidos se acumulan hasta un punto en el que 

cualquier situación los puede hacer estallar; por último, poco a poco el individuo 

empieza a expresarlos en el momento en que surgen, evitando guardarlos por 

mucho tiempo y que lo envenenen.

No solo existen emociones dentro de un espacio terapéutico, nuestra vida está 

llena de ellas en todo momento y en todo lugar, siendo importante que cada 

persona las identifique, concientice y se responsabilice de lo que siente.
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Pero ¿Dónde se aprende a comunicar los sentimientos? Como es sabido, el 

primer núcleo de contacto interpersonal del ser humano, donde los sentimientos 

fluyen de manera espontánea, es la familia, por lo que los padres son, o deberían 

ser, los primeros educadores sentimentales. Sin embargo, Polaino (2006: 433) 

indica que la educación sentimental que imparten los padres es escasa, y 

menciona que:

Si algunas familias no funcionan es porque se han olvidado de las emociones, 
porque perciben a los suyos como una caja en la que únicamente resuenan o 
estallan los conflictos... Este retorcimiento antinatural de las emociones —nunca 
expresadas y casi siempre sometidas a presión—, es lo que está condicionando 
en forma poderosa la infelicidad familiar.

Otro de los obstáculos para que la familia se comunique de una forma clara y 

directa, es el miedo a hacerse daño mutuamente y a romper los lazos de cariño 

que les une, pues así como existen sentimientos positivos como el amor, cariño, 

aceptación, la alegría, etc., también están presentes los negativos como el enojo, 

la ira, el miedo o la decepción (Nuñez, 2001). No obstante, es determinante que 

las familias entiendan que el callarse o decir las cosas a medias precipita la 

ruptura familiar mucho más que el diálogo sincero de los sentimientos que se 

están experimentando.

Las familias deben madurar emocionalmente, y ésto supone, de acuerdo a Nuñez 

(2001: 68), “ser capaces de vivir y expresar armónicamente las emociones 

positivas y negativas que sentimos, sin que ello suponga un riesgo para la 

estabilidad familiar”.

Para que la comunicación, según Cari Rogers (1976), sea enriquecedora y 

favorezca las posibilidades de permanencia y felicidad debe incluir el sentimiento 

persistente, que requiere que la persona esté consciente de sus propios 

sentimientos interiores y tenga la siguiente actitud “deseo comunicarte mis 

sentimientos, aunque no todos son positivos”; por otro lado, se necesita también el 

riesgo, cuya actitud debe ser “correré el riesgo de comunicar cualquier sentimiento 

persistente o negativo y me arriesgaré también a comprender su respuesta”. Con
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Finalmente, Cari Rogers (1976) hace referencia a que una comunicación profunda 

en el campo de los sentimientos aumentaría las probabilidades de una convivencia 

en realización mutua. Dentro del núcleo familiar se vivirán relaciones 

interpersonales significativas en el momento en que los integrantes empiecen a 

expresar lo que están sintiendo verdaderamente. Padres e hijos deben aprender a 

expresar los sentimientos que en ellos existen y a no ocultarlos a los demás y a sí 

mismos (Cari Rogers, 1993).

2.3.5 Congruencia

La congruencia es una de las actitudes básicas en toda relación que 

pretenda un cambio, es un eje central en el enfoque centrado en la persona. Este 

constructo, también llamado autenticidad, hace referencia a ser lo que se es, a 

mostrarse con total libertad. Está ligada con la experiencia, pues la persona debe 

ser ella misma, con su experiencia real simbolizada de manera que refleje lo que 

el organismo vive.

Pero ¿qué quiere decir ser realmente lo que se es, ser auténtico? Rogers (citado 

en González, 1987: 91) responde “saber ser la complejidad de los propios 

sentimientos sin temor”. Por lo que es necesario que la persona se sienta a gusto 

consigo misma y tenga una actitud de apertura que le permita presentarse de 
manera natural.

En la terapia se considera una condición para que exista un cambio constructivo 

en la personalidad, Rogers (1990: 81) refiere que “el terapeuta debe ser, dentro de 

los confines de la relación, una persona congruente, genuina e integrada. Él es 

libre y profundamente él mismo, con su experiencia real exactamente 

representada por su conciencia de sí mismo”. El terapeuta se debe presentar sin 

fachadas o dobleces, no debe negarse ninguno de los sentimientos que 

experimenta, debe ser capaz de vivirlos en la relación.

esta comunicación se puede garantizar un proceso constructivo, pues la entrega

de los sentimientos más profundos que uno puede descubrir en sí mismo provoca

una reacción similar en el interlocutor.
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Lietaer (1997: 28) menciona que “la congruencia requiere que el terapeuta sea un 

individuo bien desarrollado e integrado psicológicamente y en contacto consigo 

mismo”.

Ser congruente es escucharse a sí mismo, atender lo que se experimenta, siendo 

coherentes entre lo que se vive en el mundo interno y lo que se comunica y 

expresa en el mundo externo; es ser transparente, habiendo una correspondencia 

entre lo que se siente, piensa y cómo se actúa.

Por supuesto que la congruencia no puede ser siempre perfecta y constante. 

Rogers comenta (citado en González, 1987: 92) “Normalmente y sin lugar a dudas 

yo, como todo el mundo, manifiesto un grado de incongruencia”. Por lo tanto es 

una actitud de búsqueda continua orientada hacia el crecimiento personal.

Ser congruente también implica tener conciencia de que vivimos inmersos en un 

contorno social, por lo que no siempre es conveniente ni necesario expresar 

abiertamente todo lo que sentimos, pensamos y vivimos. Cuando la persona es 

consciente de sus sentimientos en un momento dado, cuando se escucha y se 

acepta con tales sentimientos, puede elegir expresarlos o no. Por ende, ser 

transparente no consiste en la manifestación total de lo que la persona vive en 

determinado momento, si no en la capacidad de elegir expresar o no sus 

sentimientos (González, 1987).

Desafortunadamente la mayoría de las personas no tenemos una adecuada 

percepción de nosotros mismos, no nos aceptamos ni aceptamos a los otros 

plenamente, no reconocemos las cosas negativas que nuestro organismo percibe, 

o incluso las cosas positivas, lo que nos imposibilita en la expresión de los 

sentimientos de manera espontánea.

Por otro lado, estamos inmersos en una sociedad complicada que pareciera nos 

está llevando a mostrarnos con diferentes máscaras, e inclusive, los papeles 

culturales también influyen en la manera de presentamos ante e! mundo. La 

familia está entrando a esta dinámica, pues la misma cultura lleva a las personas
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que la integran a quererse apegar a los modelos establecidos, aún cuando les 

resulten poco gratificantes.

Un ambiente familiar congruente estaría integrado por personas capaces de 

mostrarse tal cual son, sinceras, con sus respectivos valores, pensamientos, 

sentimientos y actitudes; por seres que permiten que los otros vean a través de 

ellos, logrando encuentros significativos en los que todos aprendan y se 

desarrollen mutuamente.

Rogers (1980), describe las características de la familia tradicional y la moderna, 

destacando que en la primera el padre es la cabeza, él toma las decisiones y no 

se permiten los sentimientos negativos o resentimientos, por lo que casi todo lo 

importante es guardado en secreto; por otro lado, en la familia moderna, a pesar 

de que el padre y la madre toman de manera conjunta las decisiones importantes, 

a menudo están en desacuerdo, ambos tratan de controlar la acciones de sus 

éxitos, especialmente con los adolescentes. Estas formas de convivencia se llevan 

a cabo porque siempre estamos en la búsqueda de la aceptación y el amor; por 

ende, si un hijo no se comporta como corresponde, podría perder el amor de sus 

padres; y si un padre no actúa como el patrón lo indica, podría perder el respeto 

de su hijo.

En ambas familias las personas no se pueden mostrar de forma auténtica, pues 

actúan de acuerdo a patrones culturales aprendidos y desarrollados, la mayoría de 

las veces, de generación en generación. Al respecto Falcke y Wagner (2003) 

mencionan que es indudable que existe una transmisión de patrones de 

generación en generación; ellas consideran que todo individuo se integra a una 

historia preexistente, siendo las relaciones establecidas con la familia las más 

importantes de la vida y las que representarán la base del comportamiento futuro; 

por ello, no sería raro que los acontecimientos de una generación sean el reflejo 

de los acontecimientos de la generación anterior.

La importancia del presente estudio radica, entre otros aspectos, en promover 

esquemas diferentes de comunicación basados en la expresión de lo que el
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organismo siente; al respecto, las autoras antes referidas consideran posible que 

las personas busquen los modelos opuestos. Satir (1978: 27) dice: “Siempre hay 

esperanza que la vida cambie, porque siempre se pueden aprender cosas 

nuevas”. Es indudable que el ser humano puede cambiar y crecer todo su vida, 

aunque, tal y como lo señala Satir (1978), es un poco más difícil a medida que 

envejece, y toma un poco más de tiempo; sin embargo, saber que es posible 

cambiar y querer hacerlo, son los dos pasos principales.

Se daría un cambio significativo en las relaciones entre padres e hijos 

adolescentes si los primeros comunicaran, por ejemplo, la alegría y orgullo que 

sienten cuando su hijo está recibiendo un diploma de aprovechamiento escolar; o 

la decepción y enojo ante las malas calificaciones de éste, pero de manera 

apropiada. Rogers (1976: 29) menciona que “todo sentimiento persistente debe 

ser expresado. Suprimirlo puede producir daño”. A si pues, es válido expresar 

sentimientos de enfado o desilusión, pues la congruencia implica vivir los 

sentimientos.

Cada progenitor debe ser capaz de comunicar la comprensión, el amor, e| orgullo, 

es decir, sentimientos agradables; o expresar sentimientos desagradables como: 

“me siento molesta por la forma en que te comportas” ..., nunca humillando, 

evaluando o juzgando, pues coincido con Satir (1991: 39), en que “cada palabra, 

expresión facial o acto de un progenitor, envía al niño un mensaje de autoestima”.

En suma, es trascendental que los integrantes de cada hogar puedan mostrar y 

comunicar coherentemente lo que sienten y piensan a través de sus acciones para 

construir una relación auténtica. González (1987: 113) dice que “una relación 

interpersonal no puede darse si no existe autenticidad y, a su vez, ésta no existe si 

no hay autoconocimiento y autoaceptación”; entonces, cada familia debe promover 

la transparencia de sus integrantes para lograr el desarrollo y crecimiento de cada 

persona y una familia abierta a la experiencia.
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2.3.6 Empatia

El concepto alemán einfulüng, traducido al español por Tichener como 

empatia, significa sentir dentro, sentir como si estuviéramos dentro del otro 

(González, 1987: 71).

La empatia implica comprender el mundo privado de la otra persona como si fuera 

el propio, pero sin perder nunca el “como si”; es sentir el miedo, coraje, alegría o 

confusión de la otra persona como si fueran los propios, pero sin permitir que se 

mezclen con el propio coraje, confusión o alegría.

Ésta es otra de las condiciones para que se lleve a cabo un cambio constructivo 

en la personalidad dentro de la terapia. Lietaer (1997: 31) considera que “la 

empatia profunda significa ‘escuchar con el tercer oído’, en el que es importante 

un contacto regresivo con los niveles más profundos de los sentimientos propiós y 
la habilidad para poder imaginar lo que se sentiría en una situación parecida”.

Cari Rogers (1978a: 125), por su parte, hace referencia a que esta condición es 

esencial en la relación terapéutica, “es que el orientador experimenta una exacta 

comprensión del mundo privado de su paciente y es capaz de comunicar algunos 

de los fragmentos significativos de esa comprensión”. Agrega que es importante 

que el mundo interno del paciente esté claro para el orientador, pues así podrá 

comunicar su comprensión de lo vagamente conocido por el paciente, o expresar 

significados de la experiencia de éste último que para él mismo podría ser poca 

conocida. Por consiguiente, como se puede analizar, no basta con conocer el 

mundo interno del paciente, ni comprender sus significados, es indispensable 

comunicarle esta comprensión pues “si él percibe que estoy tratando de entender 

sus significados, ésto será de provecho, pues le comunica el valor que le estoy 

dando como individuo” (Rogers, 1978a: 126).

Algunas conclusiones a las que llega Rogers después de años de estudio, 

investigación y experiencia en la práctica clínica, en relación a la comprensión 

empática, son enumeradas por González (1987: 85,86). A continuación describiré 

las más relevantes, desde mi punto de vista:
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1) El terapeuta ideal es ante todo empático.

2) La empatia en las primeras etapas de la relación predice un éxito posterior.

3) En los casos exitosos el cliente percibe mayor empatia.

4) La comprensión empática es libremente ofrecida por el terapeuta, no 

obligado por un tipo especial de cliente.

5) A mayor integridad del terapeuta, mayor grado de empatia.

6) Una forma de aprender a ser empático es aprenderlo de personas que lo 

son.

Las consecuencias de la interacción empática son:

1) La persona que recibe la comprensión empática se siente valorada, 

aceptada, querida y ésto la conduce a valorarse, aceptarse y quererse.

2) Por su cualidad no enjuiciatoria, la empatia permite que el individuo no se 

sienta un ser enfermo, malo o anormal.

3) Produce que el individuo se sienta persona con identidad propia.

4) Promueve la autoexploración y el autoconcepto.

5) El clima empático en el proceso terapéutico ayuda al cliente a desarrollar su 

experiencia y a aprender a resolver su propia problemática cotidiana.

Como se puede observar, cuando el ser humano percibe que es comprendido 

desarrolla una serie de actitudes autopromotoras, pero a pesar de ser importante 

esta clase de comprensión, no la damos ni recibimos frecuentemente; la mayoría 

de las veces emitimos una comprensión evaluativa por circunstancias, entre las 

cuales destaca el temor a mostrarnos realmente abiertos a la forma en que la otra 

persona experimenta la vida, pues se corre el peligro de ver la vida a su modo, de 

ser cambiado yo mismo; por ende prefiero ver el mundo de esta otra persona en 

mis término, no en los suyos (Carl Rogers, 1978a). Yedra y González (2000) 

parafrasean a Segrera quien considera que muchas familias nunca, o casi nunca, 

se permiten el privilegio de comprenderse verdaderamente.

Es importante señalar que la empatia es una actitud que se puede adquirir si nos 

sensibilizamos, si aprendemos a escuchar no solo el mensaje verbal de la otra
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persona, sino también el mensaje que envía su cuerpo mediante gestos, posturas, 

tono de voz, etc., que reflejan lo que vive, piensa y siente.

Desarrollar esta actitud facilitaría entablar relaciones más enriquecedoras, las 

cuales favorezcan el desarrollo pleno. “Cuando alguien comprende cómo se siente 

y parece ser yo, sin querer analizarme o juzgarme, entonces puedo crecer en ese 

clima. Estoy seguro de que no me encuentro solo en ese sentimiento” (Rogers, 

1978a: 126). Es significativo propiciar esta comprensión en la relación padres e 

hijos adolescentes, que permita a los padres reconocer los sentimientos más 

profundos experimentados por los hijos y que a su vez éstos se sientan 

acompañados; que facilite que los padres miren el mundo de sus hijos a través del 

marco de referencia de éstos últimos, para que tengan el sentimiento de por qué 

su mundo es así; además, empatizar permitiría a los padres identificarse con sus 

hijos, por supuesto, sin perder su identidad; para ello se necesita un conocimiento 

de sí mismos, la autenticidad.

Amador (2004:16) utiliza el término simpatía, y considera que implica:

Ponemos en el lugar del otro, así es cuando podemos identificamos con la otra 
persona, las buenas relaciones humanas entre padres e hijos permiten en el niño 
una verdadera condición de amor intenso y auténtico.

Finalmente, es necesario señalar que la empatia también requiere que el padre 

reconozca a su hijo como un ser único, distinto y que posee autonomía, respetarlo 

sin desear manipularlo, de esta forma logrará entender sus sentimientos, 

pensamientos, motivaciones, alegrías o tristezas; de esta manera cada hijo 

percibirá a su padre como una persona en la que pueden confiar y apoyarse 

plenamente.

2.3.7 Aceptación positiva incondicional

El término aceptación es una actitud que implica apreciar a otra persona, 

valorarla sin importar cuáles son sus actitudes, sentimientos, pensamientos o 

conductas. Comprende sentimientos y actitudes de cariño, amor, respeto, 

simpatía o aceptación, que no se otorgan de manera condicionada ni posesiva.
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En el ámbito terapéutico significa una recepción cálida de cada uno de los 

elementos de la experiencia del paciente. Incluye el mismo sentimiento de 

aceptación de la expresión por parte del paciente de sentimientos positivos, 

buenos, de confianza, así como por la expresión de sentimientos negativos, 

defensivos o dolorosos; la misma aceptación de las maneras en que es 

congruente como de las maneras en que es incongruente. Representa un interés 

por el paciente identificándolo como una persona aparte, dándole la oportunidad 

de tener sus propios sentimientos y experiencias (Rogers, 1990a).

Durante la terapia muchas veces la aceptación presenta retos para el orientador. 

Es complicado algunas veces tener una actitud positiva hacia personas que 

experimentan rechazo hacia su persona y hacia los demás; hacia alguien que ha 

atentado contra la integridad de otra persona o que es agresiva, pues estas 

pueden ser conductas que condicionen nuestro aprecio por los pacientes. No 

obstante, debemos recordar que el cliente es mucho más que unas conductas o 

sentimientos; podemos no aprobar ciertas conductas y seguirlo considerando 

como alguien valioso.

González (1987: 113) describe que “apreciar a otro es confiar en él, permitirle 

crecer, ser independiente y enriquecerse por medio de sus propias experiencias”. 

En virtud de lo anterior, considero que la aceptación en la familia incluye la 

confianza mutua en las capacidades de cada integrante, que le permita al 

individuo experimentar, equivocarse, descubrir sus capacidades sin temor a ser 

evaluado o etiquetado; tener la certeza de recibir amor de los miembros que 

integran su hogar sin importar cuáles sean las actitudes, sentimientos o 

pensamientos que está experimentando en un momento dado.

Es indudable que el desarrollo pleno de los hijos es más probable cuando el padre 

y la madre experimentan una actitud positiva y aceptante hacia sus sentimientos, 

cualesquiera que sean: confusión, miedo, orgullo, tristeza, cariño o amor; cuando 

son valorados como son, con su propia forma de ser y sus percepciones.
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Un estudio de la relación entre padres e hijos que documentaron Lafarga y Gómez 

del Campo (1986: 82,83), realizado por Baldwin y otros en el instituto Felds, 

contiene evidencias sobre las actitudes que ocasionan que una relación sea 

promotora o inhibidora del crecimiento. “Los padres aceptantes-democráticos, 

fueron los más promotores de crecimiento, sus hijos presentaron un desarrollo 

intelectual acelerado, mayor originalidad, seguridad, control emocional y cuando 

llegaban a la edad escolar eran líderes, amigables y no agresivos. Por otra parte 

cuando las actitudes de los padres se presentaron rechazantes los niños reflejaron 
un desarrollo intelectual lento, eran rebeldes, agresivos”.

¿Qué pasaría entonces si los padres consideran a sus hijos como personas únicas 

en una relación de comunicación? Cada hijo percibiría ser una persona digna de 

respeto, de amor y de comprensión, mostrando las mismas actitudes hacia sus 

padres y a otras personas al momento de entablar relaciones fuera del hogar; se 

fortalecería la relación entre todos los miembros de la familia como personas 

separadas pero interdependientes; padres e hijos se escucharían y se expresarían 

cualquier experiencia de m an era  honesta y abierta.

Creo firmemente que si los padres proporcionan una relación genuina, 

comprensiva e incondicional, será más sencillo el proceso de crecimiento personal 

de sus hijos, y cada nueva relación que entablen estos últimos será un aliciente 

para proseguir. De no ser así, si los padres no proporcionan esta relación, nunca 

es tarde para cambiar y aprender nuevas formas de interacción, García (1996: 29) 

menciona “siempre habrá oportunidad de desandar los caminos, aún a costa del 

dolor, en la búsqueda de otra relación gratificante, aceptante y cálida”.

2.4 Familia, adolescencia y comunicación de sentimientos

Aunados a los constructos anteriores, también son importantes las 

aportaciones científicas referentes a familia, adolescencia y comunicación de 

sentimientos, ya que representan elementos claves de la teoría.
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2.4.1 Familia Y adolescencia

Es favorable hacer explícitos los conceptos de familia y adolescencia, toda 

vez que la primera representa el contexto y la segunda la etapa de los hijos con 

los que se desea desarrollar e! tipo de comunicación al que se hace referencia en 

este trabajo.

La familia es la base de la sociedad, es una institución en la que las relaciones 

que establecen sus miembros posibilitan desarrollar valores, actitudes y 

habilidades en un clima donde todos se den apoyo, compromiso mutuo, amor, 

comprensión y comunicación.

Desde el enfoque sistèmico Eguiluz (2007: 3) define a la familia como “un grupo 

social con una historia compartida de inter-acciones; es un sistema compuesto por 

personas de diferente edad, sexo y características que, por lo general, comparten 

el mismo techo”.

No obstante, es desde un enfoque humanista que quiero tratar el concepto de 

familia, por lo que retomo a S. Tomás de Aquino (citado en Dirección General de 

Educación Media Superior y Superior, Telebachillerato, 1999: 57), quien la define 

como “un grupo de personas que se entreayudan diariamente, hacen frente, 

unidas, a las necesidades corrientes de la vida, participan de la misma mesa y se 

calientan en el mismo hogar”.

Satir (1978: 12) también define a la familia y menciona que:

El concepto tradicional de la familia es el de un lugar donde pueden encontrarse el 
amor, la comprensión y el apoyo, aún cuando todo lo demás haya fracasado; el 
lugar donde podemos recuperar el aliento y sacar “nuevas energías” para 
enfrentamos mejor al mundo exterior.

Dentro de la sociedad la familia es un elemento importante, es uno de los 

cimientos que la sostienen, teniendo un papel esencial en la formación y desarrollo 

de los individuos. La familia es tan antigua como la humanidad misma y ha sufrido 

cambios paralelos a los de la sociedad. Uno de los cambios mencionados se ve
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¡lustrado en la cantidad de miembros que forman parte del núcleo familiar; 

antiguamente cada hogar estaba constituido por varios miembros que se 

extendían mas allá de los padres y los hijos, como primos, tíos, abuelos, todos 

viviendo bajo un mismo techo. Actualmente la familia extensa está dando paso a 

la familia nuclear, que está constituida por los padres y los hijos que tienen en 

común.

Además de la familia nuclear y extensa, Macías (1994) habla de la familia 

semiextensa y extendida. La primera se forma cuando bajo el mismo techo de una 

familia nuclear conviven otros miembros, uno o más, con o sin lazos de 

consanguinidad, sin llegar a formar otro tronco generacional completo; en lo 

referente a la familia extendida se refiere al resto de los familiares, de la parentela, 

con los que no se convive bajo el mismo techo.

Meza (2010) describe otros tipos de familias actuales de acuerdo con la forma de 

su constitución:

• Familias de padres divorciados: se refiere a los hogares donde hay 

un rompimiento conyugal debido al deterioro de las relaciones de los 

padres.

• Familias reconstituidas: se integran cuando una pareja se separa y 

alguno de los progenitores vuelve a formar otra familia y en esa 

familia hay al menos un miembro de la unión anterior.

• Familias monoparentales: se forma cuando alguna pareja se separa 

o alguno de ellos muere, quedando al frente de ese hogar el padre o 

la madre y, en algunas ocasiones, si el otro padre vive, los hijos 

pueden mantener contacto con él.

• Familias adoptivas: son aquellas que por circunstancias biológicas no 

pueden tener hijos y deciden adoptar uno o más. En este caso los 

hijos no tienen su sangre, pero indudablemente existe un vínculo de 

afecto que los une.
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Sea cual sea el tipo de familia, para que todas y cada una funcionen plenamente 

deberán tener como base el establecimiento de una confianza mutua, 

comprensión, paciencia, amor y que exista un compromiso y cariño, pues una 

atmósfera segura y feliz permitirá el surgimiento de los estados más abiertos y 

sensibles que sean capaces de experimentar tanto padres como hijos.

El hogar se debe sentir como un lugar seguro donde encontremos la alegría y la 

armonía; en el que tengamos un ambiente libre de tensión; donde resolvamos 

conflictos en un ambiente de cooperación y podamos compartir tanto los 

momentos buenos como los malos, desarrollándose así una relación estrecha 
entre sus miembros.

El tipo de familia descrito en el párrafo anterior obedecería, según la clasificación 

que da Satir (1978), a una familia nutridora, en la cuál es común encontrar 

miembros con una autoestima alta; que se comunican de forma clara, específica y 

sincera; que perciben y le dan gran importancia a los sentimientos de los otros.

En relación a las características de los padres nutridores es importante destacar la 

capacidad que tienen para prepararse en la orientación y guía de sus hijos; éstos 

saben el momento oportuno para hablar con ellos; cuando sus hijos se comportan 

mal, se acercan para ofrecerles apoyo; los disciplinan, les brindan amor y respeto, 

los motivan cuando realizan algo constructivo. E! resultado se ve reflejado en la 

autoestima de los hijos, la cual será un factor que lo proteja al momento de 

relacionarse con la sociedad, pues cuando los hijos llegan a la adolescencia, el 

hogar ya no es la única influencia, como sucedía en la infancia, aunque todavía 
es el apoyo indispensable para su desarrollo.

La cambiante adolescencia es, según Amador (2004: 70), “una ‘época de 

renacimiento’ en ideas, en la manera en que vemos el mundo, pero especialmente 

en la actitud que se tiene frente a la vida”. Es una época de pensamientos y 

preguntas profundas acerca de los padres y el mundo, los valores y las normas.

El periodo de la adolescencia no tiene un comienzo y fin marcados con claridad, 

aunque se considera que dura casi una década, desde los 11 0 12 años que
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marcan el inicio de la pubertad, proceso que conduce a la madurez sexual o 

fertilidad, hasta los 19 o comienzos de los 20 (Papalia, Wendkos y Duskin, 2001).

Entre l o s 1 1 o 1 2 a 1 4  años, Papalia et al. (2001) considera que se presenta la 

adolescencia temprana, la cual trae consigo el crecimiento no solo en lo físico, 

sino también en las competencias sociales y cognitivas, la autonomía la 

autoestima y la intimidad.

Durante esta edad es importante la pubertad, cuyos cambios biológicos se ven 

manifestados en el aumento rápido de la estatura y peso, la modificación de las 

proporciones y las formas del cuerpo y la fertilidad o capacidad de reproducción. 

En los hombres la principal señal de madurez sexual es la producción de semen y 

en las mujeres es la menstruación.

Horrocks (1984) menciona otras características de esta etapa, destacando la 

conciencia que el individuo va adquiriendo de sí mismo y el ajuste, de acuerdo a 

ello, de los roles personales y sociales; se busca un status como individuo, se 

manifiestan los intereses vocacionales y se lucha por la independencia económica; 

también cabe destacar la importancia que adquieren las relaciones de grupo y los 

intereses heterosexuales; en cuanto a lo físico, se producen rápidos cambios 

corporales y se alcanza la madurez física, provocando una revisión de la imagen 

del cuerpo; por su parte, la expansión del desarrollo intelectual también es 

característico de la adolescencia, es una época en la que el individuo adquiere 

experiencia y conocimiento en mucha áreas e interpreta su ambiente a la luz de 

esa experiencia; la adolescencia tiende a ser una etapa de desarrollo y evaluación 

de valores.

Quizá otra de las características importantes y determinantes de las relaciones 

que los adolescentes entablen con los demás es el resentimiento hacia la 

autoridad, por lo es que importante que los padres sean una autoridad amigable, 

con amor y comunicación, pues “los padres no pueden ser amigos de sus hijos, 

porque la amistad implica complicidad” (Amador, 2004: 72).
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Por último considero relevante mencionar que la familia no solo debe disciplinar a 

los adolescentes de manera congruente y lógica, también debe brindarles amor, 

respeto e interés. Siempre tendrá mejor efecto buscar técnicas orientadas haciá el 

amor.

2.4.2 Comunicación de sentimientos

El concepto de comunicación está presente en todos los seres vivos, por lo 

que contiene una gran variedad de elementos. Desde que nacemos transmitimos y 

recibimos información de todo tipo: mensajes, pensamientos, sentimientos o ideas, 

así, la comunicación es más que dar o recibir información, implica una relación 

auténtica entre dos personas, las cuales ponen en común algo.

Redondo (citado en Meza Gamboa, 2010: 24), define la comunicación como “la 

relación real establecida entre dos seres, en virtud de la cual se ponen en 

contacto, y uno de ellos, o ambos, hace donación de algo al otro".

La comunicación es capaz de favorecer una relación interpersonal sana y sobre 

todo satisfactoria, si las personas logran este contacto real que describe Redondo. 

Solo si nos comunicamos realmente podremos alcanzar una vida más plena, pero 

para que esta comunicación sea significativa debe estar viva, Hugh Prather 

(citado en García, 1996: 31) refiere “tienes que ir más allá de ti y de mí y alcanzar 

el nosotros”.

Por su parte Birdwhistell (citado en Davis, 1976: 29) resumía que:

La comunicación no es como una emisora y un receptor. Es una negociación entre 
dos personas, un acto creativo. No se mide por el hecho de que el otro entienda 
exactamente lo que uno dice, sino porque él también contribuya con su parte, 
ambos cambien la acción. Y, cuando se comunican realmente, lo que forman es un 
sistema de interacción y reacción bien integrado.

Y es que sin duda la comunicación es el factor determinante de las relaciones que 

vayamos a tener con los demás, pues el comunicarnos nos permite poner en 

común emociones, creencias, necesidades, etc. Es un proceso vital presente en
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todos los seres vivos que requiere, de acuerdo a Meza Gamboa (2010): saber 

escuchar, oír a la otra persona profundamente, utilizando todos nuestros sentidos 

para percibir todas sus palabras, pensamientos, sentimientos e ideas; prestar 

atención tanto a las palabras como al lenguaje corporal; mantener un contacto 

visual amable y cálido y darle a la persona acuses de recibo mediante ruidos 

como: ajá, ¡Si! que permitan al interlocutor sentir que se le está prestando 

atención.

Satir (1978) menciona que toda comunicación se aprende, y abarca todas las 

formas en que las personas intercambian información; incluye la información que 

proporcionan y reciben, y la manera en que ésta se utiliza.

González (1987: 109) describe que “en el proceso de la comunicación el individuo 

comienza a ser persona Cuando es capaz de relacionarse con los otros, rompe el 

egocentrismo de la infancia y puede, por lo tanto, entablar relaciones 

interpersonales con sus semejantes”. Dicha autora presenta también algunos 

niveles de comunicación que dependen de la profundidad del riesgo que se corre y 

del compromiso que se entabla al comunicarse con los demás, los cuales se 

describen a continuación:

1. Nivel neutro: es el nivel más superficial y supone una relación entre 

personajes más que entre personas, con esta comunicación se cuida lo 

más posible la intimidad con mecanismos que impiden a las demás 

personas conocer nuestros valores, sentimientos, vivencias, es decir, 

nuestro mundo más íntimo.

2. Nivel exterior: en este nivel nos comunicamos acerca de nuestro 

entorno, lo cual no tiene ningún riesgo.

3. Niveles interiores: éstos afectan directamente a la personalidad y 

suponen manifestaciones de nuestra intimidad:

a) La periferia de la intimidad: se comunican experiencias de trabajo o 

acción, intereses tanto personales como profesionales, gustos, 

relaciones familiares o amistades.

40



b) El centro de la intimidad: representa el campo de las vivencias, la 

comunicación de nuestros sentimientos, de nuestros valores; de 

nuestras experiencias vitales como éxitos o fracasos, deseos y 

esperanzas, etc.; de las actitudes ante la vida.

Son los niveles interiores los que desea desarrollen todas y cada una de las 

personas que integran los hogares, se anhela que se comuniquen sobre todo en el 

campo de los sentimientos, pero ¿Qué son los sentimientos? Castilla del Pino 

(2000: 20), describe que “son instrumentos de que se dispone el sujeto para la 

relación (emocional, afectiva), tanto con personas, animales y cosas, cuanto 

consigo nr)ismo, es decir, son sus pensamientos, fantasías, deseos, impulsos, 

incluso con sus propios sentimientos”. Este autor denomina todos los anteriores 

“objetos”, puntualizando que los primeros son objetos externos y los segundos 

objetos internos. Desde este punto, los sentimientos, entonces, sirven para que los 

sujetos se vinculen de manera eficaz e interesada con tales objetos mediante un 

lazo afectivo y para la organización jerarquizada de valores. Otra definición de jos 

sentimientos que el mismo autor proporciona (2000: 21) refiere a que “son estados 

del sujeto, porque lo cualifican y lo modifican en cierto sentido”.

García (1996), por su parte, menciona que los sentimientos son parte de nosotros 

mismos, están presentes en nuestra vida cotidiana; no podemos mandar sobre 

nuestros sentimientos, por lo que nuestra responsabilidad consiste en saber qué 

hacer con ellos, además de cómo, cuándo, dónde y con quien expresarlos. Sin 

embargo, para saber qué hacer con ellos, cómo, cuándo, dónde y con quién 

expresarlos, considero que la persona primero debe reconocerlos y concientizarse 

acerca de ellos, por lo que es determinante conocer sus nombres y lo que causan 

en nuestro ser.

García (1996: 95) clasifica los sentimientos en agradables y desagradables. 

Dentro de los sentimientos agradables podemos encontrar los siguientes: fe, 

amor, alegría, esperanza, gratitud, confianza, felicidad, deseo, gusto, 

comprensión, motivación, aceptación, compasión. En lo que respecta a la 

clasificación de sentimientos desagradables, algunos son: vergüenza, depresión,
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enojo, rabia, culpa, aburrimiento, pena, rechazo, celos, miedo, resentimiento, 

preocupación, resignación.

Como se ha podido analizar hasta el momento, la comunicación de sentimientos 

es importante para la relación eficaz con las personas. Yedra y González (2000), 

quienes hacen referencia a lo expuesto por Egan, señalan que el ser humano se 

ha visto imposibilitado para expresar de manera libre sus emociones y solo se 

siente en libertad de manifestar sus ideas. Consideran que el ser humano se 

expresa en su totalidad cuando puede integrar lo intelectual, lo afectivo y logra la 

comunicación plena. El proceso de comunicación está constituido por los 

siguientes elementos: la experiencia de los sentimientos y emociones manifiestos 

a través de elementos activos y pasivos, llamada phatos; la habilidad para 

comunicar su ser a los otros, utilizando todos los canales de comunicación 

interpersonal, llamada Logos; y la habilidad para integrar la expresión verbal, no 

verbal y emocional en el diálogo, llamada Poesis.

Dentro del núcleo familiar la falta de comunicación puede ser muy destructiva, 

pues cuando nadie se escucha, cuando las manifestaciones afectivas son 

escasas y los mensajes indirectos, la relación puede ser realmente disfuncional.

Las familias deben buscar una buena calidad de comunicación, expresar lo que 

sienten. La comunicación es importante sobre todo con los adolescentes, pues 

tienen el derecho a comunicar sus sentimientos, experiencias, problemas o 

alegrías en un ambiente aceptante, donde no reciban evaluaciones ni sean 

juzgados; a conocer lo que sus padres y los demás miembros de su familia están 

sintiendo, aunque Lara (2005: 134) concibe que "expresar los sentimientos es un 

acto que generalmente resulta difícil a las personas adultas. Incluso es más 

sencillo enfadarse o discutir con otra persona que expresarle lo orgulloso que se 

está de él o lo mucho que se le quiere”.

A continuación describiré algunos elementos que González (1987) considera 

básicos para entablar una comunicación interpersonal satisfactoria:
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a) Escuchar: consiste en oír a otra persona profundamente, entrando en 

contacto con ella a través de nuestros sentidos para percibir todas sus 

palabras, pensamientos, sentimientos y sobre todo su mensaje no 

yerbal.

b) Ser escuchado: este es un derecho que poseemos todos los seres 

humanos que permite percibir de otra forma el mundo. Al ser escuchado 

se encuentran soluciones y se clarifican sentimientos e ideas. Por otro 

lado, quien es escuchado experimenta el ser atendido, aceptado, libre 

de expresarse y ser él mismo.

c) Autenticidad: ser auténtico es escucharse a sí mismo, saber realmente 

lo que se experimenta y aceptar lo que se es y se vive. Es no necesitar 

disfrazarse para presentarse ante el mundo.

d) Aceptación y amor: amar es atender, valorar, apreciar a la persona por 

lo que es, apoyarla a vencer obstáculos, buscar su bienestar, 

manifestarle cariño verbal y no verbal. Es indispensable que la persona 

se acepte y se ame a sí misma ya que solo en esta medida será capaz 

de aceptar y amar a los demás.

e) Aprecio: consiste en valorar al otro por lo que realmente es, no por lo 

que tiene o sabe.

f) Promover la libertad: se promoverá la libertad en la persona cuando en 

una relación se desarrollen los elementos antes mencionados. Cuando 

no exista autoritarismo, dependencia y represión.

g) Retroalimentación: consiste en manifestar de forma clara, abierta, 

centrada en el otro, oportuna, cariñosa, a la otra persona la manera en 

que sus conductas, actitudes o acciones nos afectan para favorecer su 

autoconocimiento y desarrollo.

Como se puede observar, la comunicación de sentimientos es determinante para 

el crecimiento de los individuos que intervienen en ella. Toda familia debe ser 

capaz de escuchar a sus hijos y desarrollar lo que Gordon (1977: 53) denominó la 

forma activa de escuchar, que puede presentar varias ventajas para la 

comunicación de la familia: 1) ayuda a tener menos miedo de los sentimientos
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2.4.2.1 Comunicación verbal de sentimientos

La comunicación es la base de las relaciones humanas, es el proceso más 

importante de interacción del ser humano. De aquí la trascendencia de convertirla 

en una actitud ante la vida, en un proceso mucho más rico que la simple 

transmisión y recepción de mensajes. Esto es, en el intercambio de pensamientos, 

experiencias, sentimientos que muestren el verdadero yo de los integrantes de 

cada hogar.

García (1996) menciona que para lograr que la comunicación se convierta en una 

verdadera comunión, debemos enfocar nuestra energía en cuatro elementos:

1. La persona que emite el mensaje, es quien comunica.

2. El receptor, la persona que recibe el mensaje.

3. Lo que el emisor quiere expresar, el contenido.

4. El efecto que causa el mensaje, tanto en el emisor como en el receptor.

Cuando nos comunicamos, generalmente empleamos dos medios para poder 

establecer un vínculo con las personas, el verbal y el no verbal. De Gasperín 

(2005) indica que la comunicación verbal, corresponde a lo que dicen las palabras 

que utilizamos, a su significado denotativo.

El lenguaje es uno de los vehículos más importantes para la comunicación. Es 

significativo que las personas estén conscientes de la forma en que nos 

comunicamos con los demás. Satir (1991) señala que la forma en que nos 

comunicamos afecta qué tan productivamente manejamos nuestras relaciones, 

resolvemos nuestros problemas cotidianos y desarrollamos las capacidades que 

nos son únicas.

Lara (2005) dice que el clima familiar está directamente relacionado con cómo sus 

integrantes expresan sus emociones. Según la autora, una familia eficiente es

negativos; 2) promueve relaciones interpersonales cálidas; 3) facilita la búsqueda

de soluciones a los problemas; 4) aumenta el deseo de escucharse mutuamente;

5) finalmente, promueve la comunicación en los niños.
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aquella que propicia la diferenciación e individuación de sus miembros, respetando 

las características propias de cada uno de ellos. Todo ello en un clima de 

seguridad y confianza, donde la comunicación es clara y directa; en un clima 

cargado de mensajes positivos.

El tipo de comunicación anterior, la cual propicia el crecimiento de los integrantes 

de cada hogar, es la que para efectos del presente trabajo se entiende como 

com unicación  verb a l positiva , definida como la evidencia, entre padres e hijos 

adolescentes, que ponga de manifiesto en la relación entre ambos palabras de 

cariño, amor, valoración, empatia y compresión ante la experiencia de 

sentimientos agradables o desagradables, que favorezcan el crecimiento personal.

Por otra parte, el ambiente familiar también puede estar cargado de mensajes 

negativos cuando no enseñan nada, limitándose a reproches o críticas. Este tipo 

de comunicación es la que se ha denominado com unicación verb a l negativa , que 

en este trabajo ha sido definida como la evidencia, entre padres e hijos 

adolescentes, que ponga de manifiesto en la relación entre ambos palabras de 

minusvalía, evaluación o humillación ante la experiencia de sentimientos 

desagradables o incluso agradables, que afecten el crecimiento personal.

2.4.2.2 Comunicación no verbal de sentimientos

Las palabras son hermosas e importantes, no obstante, para Davis (1976), 

las hemos sobreentendido en exceso, ya que no representan la totalidad del 

mensaje.

Cooley (citado en H. DeFleur, Kearney, Plax y L. DeFleur, 2005: 6), definió el 

proceso de la comunicación como:

Mecanismo a través del cual las relaciones humanas existen y se desarrollan. 
Ésto incluye la expresión de la cara, actitudes y gestos, los tonos de voz, 
palabras, escritura, telégrafos, teléfonos y cualesquiera que pudieran ser los 
logros en la conquista del tiempo y del espacio.
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En la definición anterior podemos observar que la comunicación no solo puede 

darse mediante el uso de las palabras, o recursos verbales, si no también están 

presentes los no verbales; dentro de éstos últimos García (1996) destaca la 

importancia de nuestros rostros, pues con los gestos podemos leer muchos 

sentimientos de las otras personas; también es determinante para la 

comunicación nuestro tono de voz, su volumen, su modulación, su fuerza; de igual 

forma decimos mucho con nuestro uso del espacio: si nos sentamos cerca o lejos 

de una persona, estamos emitiendo mensajes; nuestra mirada es, tal vez, el 

instrumento más sutil para comunicar nuestras emociones y actitudes. Rogers 

analiza en su obra el matrimonio y sus alternativas que la comunicación no verbal 

puede ser muy poderosa. En función de lo anterior, es importante mencionar la 

necesidad de que lo que se quiera expresar sea claro y que haya una 

congruencia entre el mensaje verbal y el no verbal. Satir (2002: 95) menciona que 

“las discrepancias entre la comunicación verbal y no verbal producen dobles 

mensajes”.

Urpí (2004) indica que el lenguaje no verbal no solo refuerza el contenido de las 

palabras, sino que además suma ese matiz emocional que no siempre se expresa 

con definición. Knapp (1991) clasifica bajo el término no verbal el movimiento del 

cuerpo, las características físicas, la conducta táctil, entre otros. Dentro de la 

conducta táctil es importante destacar que puede comprender la caricia, la 

expresión de ternura, de afecto, la manifestación de apoyo afectivo, entre otras 

muchas más significaciones que dan seguridad y crecimiento personal.

El término com unicación no verb a l positiva, manejado en este trabajo, está 
relacionado con las características descritas en el párrafo anterior, significa la 

evidencia, entre padres e hijos adolescentes, que ponga de manifiesto en la 

relación entre ambos gestos, tono de voz, mirada, conducta táctil de cariño, amor, 

valoración, empatia y compresión ante la experiencia de sentimientos agradables 

o desagradables, que favorezcan el crecimiento personal.
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Es importante que las familias compartan actividades y se den tiempo para realizar 

una comunicación saludable mediante el contacto físico, reflejado en abrazos, 

besos, caricias, lo cual ayudará a la dinámica familiar.

Por otro lado es determinante referir que una comunicación no verbal inadecuada 

puede traer como consecuencias, según Knapp (1991), una incapacidad para 

relacionarse con los demás en muchos aspectos fundamentales. Según este 

autor, la conducta táctil negativa puede comprender el golpe, el pellizco, abofetear 

o dar puñetazos.

En este trabajo se entiende como com unicación  no verb a l neg ativa  la evidencia, 

entre padres e hijos adolescentes, que ponga de manifiesto en la relación entre 

ambos la existencia de gestos, tono de voz, mirada, conducta táctil de minusvalía, 

evaluación o humillación ante la experiencia de sentimientos desagradables o 

incluso agradables, que afecten el crecimiento personal.

2.5 El trabajo grupal para la promoción de la comunicación de sentimientos

Frente a la vida apresurada a la que nos enfrentamos y la que se torna 

impersonal por las múltiples actividades que debemos realizar, los padres en sus 

trabajos y los hijos en la escuela y en las diferentes actividades que realizan; 

frente al nacimiento de relaciones superficiales, carentes de una comunicación 

real; pero sobre todo ante un fuerte deseo de transformar dicho fenómeno que 

afecta a muchos padres e hijos que atraviesan una etapa donde la comunicación 

auténtica es una factor esencial en su crecimiento, es que nació la inquietud de 

realizar un trabajo grupal a través de un taller cuyo objetivo es que padres e hijos 

adolescentes aprendan a comunicar sus sentimientos, dejando atrás las 

apariencias y las máscaras.

Rogers (1973) indica que existe una gran variedad de grupos que han funcionado 

en diversos medios, de entre los cuales, en relación con el presente trabajo, puedo 

mencionar los que están compuestos por matrimonios o grupos familiares 

completos. Según él, la necesidad que atrae a las personas a los grupos es la 

necesidad de algo que la persona no halla en su medio, en este caso familiar; la

47



esperanza de relaciones reales e íntimas, en las que sentimientos y emociones 

puedan expresarse en forma espontánea; en las que sea posible compartir 

experiencias profundas; en las que la persona se aproxime al estado donde todo 

se conoce y acepta, siendo así posible un mayor desarrollo.

Es por lo anterior que se considera esencial destacar la importancia del trabajo 

grupal para la promoción de la comunicación de sentimientos. Coincido con Satir 

(1991) en que es posible el cambio en cualquier actividad producto del 

aprendizaje, pues las personas crean la posibilidad de dicho cambio cuando 

aprenden nuevas formas de hacer las cosas.

A continuación se presentan las características de los grupos, las etapas de 

éstos, las funciones del facilitador, las actitudes para la facilitación; ello con el fin 

de documentar a los interesados en la aplicación del taller que propongo, sobre las 

necesidades para llevar a cabo un trabajo grupal.

2.5.1 Definición de grupo

El término grupo tiene toda una gama de acepciones; varias disciplinas, entre 

las cuales destacan la psicología, la psicología social y la sociología, se han 

disputado su campo.

Etimológicamente la palabra grupo tiene raíz germánica y significaba “terrón”. 

Posteriormente pasó a formar parte de las lenguas románticas; así pues el italiano 

“gruppo” y el francés “groupe” significaban cosas como un puñado de dinero, una 

reunión, etc. (Scháfers, 1984).

Un grupo social consta, según Scháfers (1984: 26,27), de:

Un determinado número de miembros quienes, para alcanzar un objetivo común, 
se inscriben durante un periodo de tiempo prolongado en un proceso 
relativamente continuo de comunicación e interacción y desarrollan un concepto 
de solidaridad. Para alcanzar el objetivo del grupo y la estabilización de la 
identidad grupal son necesarios un sistema de normas comunes y una distribución 
de tareas según una diferenciación de roles específica de cada grupo.
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Como la anterior, existe un sin fin de definiciones que aluden a un conjunto de 

personas que interactúan para el logro de objetivos comunes. Dentro de los 

grupos sociales podemos destacar la familia, el grupo de trabajo, el grupo del 

deporte, el grupo de la escuela, etc.

Sin embargo, hay actividades específicas que por su estructura, su ambiente, su 

propósito, ofrecen un espacio más propicio para facilitar la reflexión personal, el 

autoconocimiento y la participación de vivencias para acrecentar el desarrollo 

personal. Como ejemplo de estas actividades se pueden mencionar los grupos de 

crecimiento personal, psicoterapia, talleres de desarrollo humano, etc. (García, 

1996).

Los grupos referidos en el párrafo anterior son planeados e intensivos. Entre sus 

características similares se pueden destacar, según Rogers (1973), las siguientes:

• El grupo es pequeño, aproximadamente de 8 a 16 miembros.

• Carece, hasta cierto punto, de estructura, y elige sus metas personales.

• La experiencia incluye algún contenido que se ofrece como material al 

grupo.

• La principal responsabilidad del coordinador es facilitar a los miembros del 

grupo la expresión de sus sentimientos y pensamientos.

• Tanto el coordinador como los miembros se centran de lleno en el proceso 

y la dinámica de las interacciones personales inmediatas, entre otras.

El objetivo de estos grupos es que los participantes desarrollen sus 

potencialidades. Han funcionado en industrias, universidades, ámbitos 

eclesiásticos, en organismos oficiales, en instituciones educacionales (Rogers, 

1973), entre otros.

García (1996) reflexiona que el grupo es un medio ideal de aprendizaje, por los 

siguientes motivos:
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• Ofrece un marco de referencia; en un grupo se pueden confrontar las 

propias ideas, sentimientos y pensamientos con los de las otras personas. 

Ésto permite aclararlos, reafirmarlos o rectificarlos.

• Ofrece diversas alternativas; al conocer los diferentes puntos de vista se 

pueden identificar las semejanzas y diferencias con los propios, y tener 

diversas opciones y panoramas sobre una cuestión.

• Ofrece un acercamiento a la realidad; el grupo suele ser una réplica de la 

sociedad, ya que nos muestra distintos modos de ser, de sentir y de pensar 

que pueden cobrar actualidad en un momento determinado.

• Ofrece un reflejo de mí mismo; a través de otros, las personas se pueden 

observar, relacionar, identificarse con distintas personalidades y maneras 

de enfrentar la vida.

• Ofrece un sentido de pertenencia; un grupo ofrece esta oportunidad, pues 

todos buscamos la sensación que nos brinda “ser parte de”.

• Puedo ofrecer mi unicidad; da la oportunidad de que cada persona aporte 

sus pensamientos e ideas, de que comparta sus sentimientos y su propia 

manera de ver la vida y de colaborar con el crecimiento de otra® personas.

En todos los grupos se puede tener la oportunidad de aprender sobre sí mismo y 

sobre los demás.

2.5.2 Clasificación de los grupos

Existen muchas clasificaciones de grupo dadas desde diferentes disciplinas, 

éstas se presentan de acuerdo al objetivo, estructura, etc. Enseguida se 

describirán algunas.

Desde la perspectiva sociológica, Bauteo (1974; 92), quien parafrasea a Cooley, 

señala que existen dos tipos de grupo:

a) Los grupos primarios; en éstos los miembros están integrados por lazos 

íntimos, emocionales, tienen contacto cara a cara; ofrecen al individuo su 

primera experiencia de relación social. Podemos mencionar como grupo 

primario la familia o el grupo de amigos.
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b) Los grupos secundarios: dentro de ellos los individuos no participan como 

personalidades totales, si no solo con relación a capacidades especiales y 

requeridas. Las relaciones de los integrantes son formales, frías, debido a 

que el grupo no es un fin en sí mismo, sino un medio para otros fines.

Desde el punto de vista del número de personas que lo componen podemos 

encontrar, según Scháfers (1984):

a) Grupo de dos: la pareja es la menor de las unidades sociales. Este grupo 

puede ser la base de otro mayor. Como ejemplos se puede mencionar el 

matrimonio, la pareja de amigos. El profesor- alumno es un grupo de dos 

“atípico”.

b) Pequeño grupo: es una formación social con una determinada estructura y 

un tamaño comprendido entre los tres y ios veinticinco miembros. Dentro de 

éstos podemos encontrar a la familia, el grupo de juegos, el de trabajo.

c) Gran grupo: son las formaciones sociales de un tamaño comprendido entre 

veinticinco y quinientas o mil personas (colegios, municipios de ese 

tamaño).

Corey (1995), quien se avoca a la terapia de grupo, señala que una de las 

principales razones del éxito del enfoque de grupo es que a menudo es más 

efectivo que el enfoque individual; además se pueden diseñar enfoques de grupo 

para satisfacer cualquier necesidad de las personas. Esta efectividad se debe 

también a que los miembros pueden practicar nuevas habilidades dentro del 

grupo, pueden aprender a manejar sus problemas observando a otras personas 

con preocupaciones similares, entre otros beneficios.

Este teórico clasifica a ios grupos terapéuticos de la siguiente manera (Corey, 

1995: 25-32):

Psicoterapia de grupo: se centra en el tratamiento y la reconstrucción personal. La 

duración de este tipo de grupo suele ser prolongada debido a que la meta puede 

ser un cambio mayor o menor de la estructura de la personalidad.
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Grupos estructurados: también denominados grupos caracterizados por un tema 

central; están dirigidos a las necesidades que profesionales perciben en una 

población en particular. Tales grupos persiguen diversos propósitos: impartir 

información, compartir experiencias comunes, enseñar a resolver problemas, 

ofrecer apoyo, entre otros.

Grupos de auto-ayuda: permiten a las personas con un problema común crear un 

sistema de apoyo que les proteja del estrés psicológico y les proporcione el 

incentivo suficiente para iniciar un cambio en sus vidas.

La importancia de la terapia de grupo radica en que se orienta hacia el 

crecimiento de sus miembros, siendo su centro de atención el descubrimiento que 

éstos tienen de sus recursos internos (Corey, 1995).

Durante los años 60 y 70, Rogers promovió el desarrollo de grupos de encuentro 

y grupos de crecimientos personal, los cuales adoptaban la forma de seminarios 

de fin de semana, aunque algunos duraban dos o tres semanas (Corey, 1995).

Rogers (1973: 12,13) emplea la palabra grupo para aludir a una experiencia grupal 

planeada e intensiva, la cual se ha difundido con mucha rapidez y ha recibido 

diversos nombres, dentro de los que destacan: “grupo de encuentro”, “grupo T” y 

“grupo de sensibilización”. Él simplifica la gran variedad de experiencias grupales 

intensivas de la siguiente forma:

a) Grupo T: al principio tendió a poner acento en las habilidades para las 

relaciones humanas, pero su enfoque se ha ampliado de manera 

considerable.

b) Grupo de encuentro: también denominado grupo de encuentro básico; a 

través de un proceso basado en la experiencia, hace hincapié en el 

desarrollo personal y en el aumento y mejoramiento de la comunicación y 

las relaciones interpersonales.

c) Grupo de sensibilización: este grupo puede parecerse a cualquiera de los 

dos mencionados anteriormente.

52



d) Grupo centrado en la tarea: se centra en la tarea, det grupo, dentro de su 

contexto interpersonal; tiene una aplicación ampliamente difundida en la 

industria.

e) Grupos de conciencia sensorial, grupos de conciencia corporal, grupos de 

movimiento corporal: ponen de relieve la conciencia física y la expresión, 

por medio del movimiento, la danza espontánea, etc.

f) Laboratorio de expresión creativa: su finalidad es la espontaneidad y la 

libertad de expresión individuales, a través de la expresión creativa, 

mediante diversos medios artísticos.

g) Grupo de desarrollo organizacional: su meta primordial es mejorar la 

capacidad para dirigir personas.

h) Grupo de integración de equipos: es utilizado en la industria para crear 

equipos de trabajos ligados de forma estrecha y eficaz.

i) Grupo guestáltico: desde un punto de vista diagnóstico y terapéutico, un 

terapeuta experto se dedica por entero a un individuo por vez.

Es importante señalar que los grupos descritos anteriormente pueden adoptar 

diferentes formas. Rogers (1973) refirió que podemos encontrar grupos que no se 

conocen entre sí; grupos formados por gente relacionada diariamente en la 

educación, industria o cualquier área ocupacional; existen grandes laboratorios 

integrados por varios grupos pequeños que se reúnen constantemente para 

realizar una experiencia común; grupos de matrimonios que se proponen mejorar 

sus relaciones conyugales; o grupos familiares, donde padres e hijos aprenden 

recíprocamente.

Según Rogers (1973), actualmente estas experiencias grupales intensivas tienen 

gran demanda, debido a la deshumanización creciente de nuestra cultura y a la 

prosperidad, que permite prestar atendón a las necesidades psicológicas. 

También considera que las personas partidpan en los grupos de encuentro por la 

necesidad de relaciones reales íntimas, en las que sentimientos y emociones 

puedan expresarse; donde sea posible compartir experiencias y aprender de 

ellas; en las que la persona se llegue a conocer en su totalidad.
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García (1996) señala que sea cual sea el grupo, en todos habrá posibilidades de 

éxito en la medida en que se proporcione un ambiente de:

• Aceptación y afecto. En el que cada integrante se sienta “importante”; 

donde se le aprecie y valore por lo que “es”, no por lo que “hace”.

• Mutua comprensión. Donde los participantes se puedan mostrar 

auténticamente, sin necesidad de “cuidar su imagen”, siendo 

comprendidos en sus propios términos.

• Confianza. En el que las personas puedan expresar sus pensamientos y 

sentimientos contando con la aceptación y, sobre todo, con la discreción 

del grupo.

• Libertad. Donde se vive el privilegio de ser uno mismo, de arriesgarse a 

la búsqueda.

• Responsabilidad. En donde cada uno asume el compromiso y responde 

de sí, pero también lo hace por los demás.

• Optimismo y alegría. Un espacio donde se puede compartir la alegría y 

la esperanza y se encuentran soluciones positivas.

• Estructura y organización. Que tiene metas, objetivos, normas y un 

código común. El cual ofrece un marco de referencia claro que parte de 

las necesidades y los propósitos del grupo.

2.5.3 Etapas del proceso grupa!

Rogers (1973: 15,16) de forma breve, sencilla y en base a su experiencia con 

numerosos grupos, ha delineado 15 etapas que se reproducen en cualquier tipo 

de grupo con un enfoque centrado en la persona:

1. Etapa de rodeos.

2. Resistencia a la expresión o exploración personal.

3. Descripción de sentimientos del pasado.

4. Expresión de sentimientos negativos.

5. Expresión y exploración de material personalmente significativo.

6. Expresión de sentimientos interpersonales dentro del grupo.
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7. Desarrollo en el grupo de la capacidad de aliviar el dolor ajeno.

8. Aceptación de sí mismo y comienzo del cambio.

9. Resquebrajamiento de las fachadas.

10. El individuo recibe realimentación.

11. Enfrentamiento.

12. La relación asistencial fuera de las sesiones del grupo.

13. El encuentro básico.

14. Expresión de sentimientos positivos y acercamiento mutuo.

15. Cambios de conducía en el grupo.

Las etapas anteriores del proceso grupal intensivo se pueden explicar de forma 

breve de la siguiente manera. Al principio existe un estado de consternación y 

ansiedad provocado por Ja falta de estructura, pero éste se desvanece cuando, de 

forma gradual, se pone de manifiesto que la finalidad de casi todos los miembros 

es encontrar maneras de relacionarse con los demás miembros del grupo y 

consigo mismos.

Posteriormente los integrantes experimentan, de forma temerosa y paulatina, sus 

actitudes y sentimientos recíprocos y hada sí mismos, descubriendo que lo que 

manifestaron primero eran máscaras, fachadas. Con mucha moderación van 

surgiendo los sentimientos y las personas reales. A medida que transcurre el 

tiempo se agudiza el contraste entre el caparazón externo y la personalidad 

interna.

Poco a poco se genera en el grupo un sentido de auténtica comunicación, y 

aquellas personas que se han ocultado con cuidado de las demás, muestran de 

alguna forma parte de sus sentimientos genutnos, y a pesar de que hasta 

entonces albergaban la creencia de que dichos sentimientos serían inaceptables 

para los otros miembros del grupo, comprueban, ante su gran sorpresa, que se les 

acepta más cuanto más real se vuelven. De esta forma, es muy común que 

comience a surgir, poco a poco, una sensadón de confianza y también de 

simpatía y cordialidad hada los demás integrantes.
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Los integrantes del grupo sienten una unión e intimidad porque han revelado su 

personalidad de manera profunda y plena. Por ello, en un grupo como éste, el 

individuo llega a alcanzar un conocimiento de sí mismo y de cada uno de los 

demás, muy completo; puede conocer de manera profunda su propio interior y a 

los otros miembros.

Corey (1995: 129-171) también describe los factores que caracterizan el desarrollo 

de un grupo, así como las etapas que considera son 4, mismas que, para efectos 

del presente trabajo, se tomarán en cuenta. Dichas etapas son: estadio 1, o 

estadio inicial, es la fase de orientación y exploración; estadio 2, o de transición, 

es la etapa de manejo de la resistencia; estadio 3, o de cohesión y trabajo, en el 

que se realiza la cohesión y productividad; finalmente tenemos el estadio 4, o 

estadio final, de consolidación y finalización.

Antes de iniciar la descripción de cada etapa, es conveniente mencionar que en 

cada grupo se pueden encontrar diferentes aspectos del proceso, dependiendo de 

la finalidad de éste, de la orientación teórica del terapeuta y de la población que lo 

integra, por lo que los grupos no se adaptan exactamente a las fases; no obstante, 

puede haber algunos patrones que se pueden generalizar en la evolución de un 

grupo.

Durante el estadio inicial, los miembros tienen la oportunidad de conocerse unos a 

otros, examinar sus expectativas, definir sus propias metas, así como de 

determinar la estructura del grupo, es por ello que se denomina estadio de 
orientación y exploración. Es característico que dentro de las primeras sesiones 

los participantes del grupo presenten una imagen que consideran socialmente 

aceptable; los participantes tienen como principales tareas en esta fase hallar su 

identidad personal y decidir qué grado de implicación van a tener.

El estadio dos, o estadio de transición, es denominado de esta manera puesto que 

los integrantes del grupo tendrán que manejar su ansiedad, la cual aumenta en 

este estadio, resistencia y conflictos antes de iniciar el trabajo productivo. De igual 

forma los miembros empiezan a trabajar sus problemas ayudados por el

56



terapeuta. Dentro de las características de este estadio puedo destacar las 

siguientes: los miembros prueban al terapeuta y al resto de sus compañeros para 

determinar el grado de seguridad del entorno; experimentan cierta lucha por el 

control y el poder: aprenden a resolver el conflicto y la confrontación; aprenden a 

expresarse para ser escuchados por los miembros restantes.

En el estadio de trabajo, o estadio tres, los integrantes deben empezar a 

reconocer que son responsables de sus vidas, por lo que son impulsados a 

examinar problemas significativos en el grupo y a producir modificaciones 

conductuales deseadas, que también son consecuencia de las tareas realizadas 

fuera del grupo. De igual forma, es importante que los miembros aprendan a ser 

parte integral del grupo y, sin embrago, a mantener su individualidad.
V

El estadio final es un momento decisivo en la historia del grupo, puesto que en 

éste se produce la consolidación, la síntesis de la experiencia grupal. En dicho 

estadio los integrantes adquieren la capacidad de transferir a las situaciones 

cotidianas externas al grupo, lo aprendido en el entorno grupal. Algunas de las 

características que se evidencian son las siguientes: puede producirse tristeza y 

ansiedad por la separación; los miembros deciden los cursos de acción que 

probablemente adoptarán; pueden expresar sus temores, esperanzas y 

preocupaciones; pueden evaluar la experiencia grupal.

2.5.4 El facilitador grupal

Para que el grupo y sus miembros desarrollen su potencial, es indispensable 

que exista un clima de facilitación, por lo que el facilitador debe cubrir ciertas 

funciones y poseer algunas características que favorezcan el trabajo grupal.

Rogers (referido en Corey, 1995) escribe que todo terapeuta tiene un rol de 

acompañamiento a sus clientes en los viajes de éstos hacia el auto- 

descubrimiento. Para funcionar como una guía de viaje Rogers intentó siempre ser 

una persona para los miembros de sus grupos, en vez de asumir un rol directivo.
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Las características de los facilitadores de grupo, según Rogers (referido en Corey, 

1995: 336), son las siguientes:

• Creen que el grupo puede progresar sin su intervención directiva, pues 

confían plenamente en el proceso grupal.

• Escuchan atenta y sensiblemente a cada miembro.

• Hacen todo lo que está en sus manos para contribuir a la creación de un 

clima psicológicamente seguro para los miembros.

• Tratan de comprender empáticamente y aceptar a los individuos y al grupo.

• Operan en términos de su propia experiencia y sentimientos.

• Ofrecen a los miembros feedback y, si procede, confrontan a los individuos 

en aspectos específicos de su conducta; evitan los juicios.

En cuanto a las destrezas del facilitador, el enfoque centrado en la persona 

subraya la importancia de las que describo a continuación:

• Escuchar de forma activa y sensible

• Reflejar

• Clarificar

• Sintetizar

• Compartir experiencias personales

• Relacionar entre sí a los miembros del grupo

• Moverse al ritmo del grupo en vez de intentar dirigirlo

• Afirmar la capacidad de auto-dirección del cliente.

Desde otro punto de vista humanista y centrado en la persona, García (1996) 

piensa que todo facilitador tiene la función de aceptar a la persona tal como es, 

comprendiendo sus actitudes y guiándola de manera afectuosa hacia un ambiente 

de armonía y aprendizaje grupal; su función es también propiciar una experiencia 

de encuentro personal consigo mismo y con los demás, a través de su trabajo 

honesto y ético; detectar las necesidades del grupo para, a partir de ellas, ofrecer 

recursos para que cada uno encuentre sus propias opciones; favorecer que el 

grupo mismo logre un sentido de pertenencia e identidad que lo mantenga unido;
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promover la participación de todos los integrantes respetando su ritmo y estilo 

personal; coordinar el trabajo proponiendo actividades que sean pertinentes y 

favoreciendo la motivación personal y el interés de los participantes.

Por supuesto que para lograr sus funciones, el facilitador, de acuerdo a García 

(1996), podrá trabajar organizando espacios adecuados, identificando las 

expectativas y necesidades del grupo, ofreciendo una metodología activa y 

vivencial, atendiendo las necesidades personales de cada uno; también es 

necesario que el facilitador sea capaz de escuchar y comprender no solo las 

palabras de los participantes, sino también los sentimientos que hay detrás de 

ellas; debe reflejar, aclarar, resumir, formular conclusiones a partir de las 

participaciones individuales, apreciándolas y valorándolas; finalmente, es preciso 

señalar la importancia de su preparación permanente y de que lleve un registro de 

la experiencia, con el fin de analizar los logros y las áreas susceptibles de 

mejorarse.

Finalmente mencionaré las características, según esta autora, de todo facilitador:

a) Autoconocimiento: entendido como un proceso permanente en el que 

cada experiencia ofrece la oportunidad de concienciar las necesidades, 

motivaciones, sentimientos, posibilidades y limitaciones.

b) Apertura: necesita estar abierto a los encuentros y posibilidades, al 

aprendizaje, con la flexibilidad para cambiar o modificar.

c) Sensibilidad: es importante que sea capaz de sentir, percibir las 

necesidades y sentimientos de los miembros del grupo. Escuchar más 

allá de las palabras.

d) Entusiasmo: que el facilitador sea capaz de sentir un genuino agrado por 

lo que realiza, que vaya más allá del interés, es determinante para 

contagiar su propia motivación al resto del grupo.

e) Facilitación por relacionarse de persona a persona: consiste en aceptar 

las propias necesidades y motivaciones, y al mismo tiempo comprender 

y respetar las de cada uno de los participantes del grupo, con el objeto 

de entablar una relación satisfactoria y constructiva con el grupo.
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f) Liderazgo: su fundón no será la de una autoridad que decide, si no la de 

una persona que motiva, orienta, acompaña a su grupo, haciéndose 

acreedor de su respeto,

2.5.5 Actitudes para la facilitación grupa!

El facilitador de un grupo que se reúne en forma intensiva puede desarrollar 

un clima psicológico de seguridad, donde se genera libertad de expresión y 

disminuyen las actitudes defensivas (Rogers, 1973).

El enfoque centrado en la persona contempla que, para que exista un cambio en 

ésta, debe existir un ambiente donde predomine una actitud congruente, empática 

y aceptante:

Cuando las personas son aceptadas y apreciadas, tienden a desarrollar una 

actitud de cariño hacia sí mismas. Cuando se les oye con proyección personal por 

parte del oyente, son capaces de escuchar con mayor precisión el flujo de sus 

propias experiencias internas. Al comprender y apreciar el sí mismo, éste pasa a 

ser más congruente con la propia experiencia. Y de ese modo la persona pasa a 

ser más real, más auténtica. Estas actitudes le permiten convertirse en 
aerecentadora de su propio crecimiento (Rogers, citado en García, 1996: 44).

La congruencia es una actitud indispensable para facilitar el proceso del desarrollo 

del potencial humano. Permitirá al facilitador ser sincero, auténtico. Recordemos 

que esta autenticidad comporta 2 elementos (Gondra, 1981): la accesibilidad a la 

conciencia de todos los sentimientos; y la disposición a comunicar todos estos 

sentimientos. “Cuanto mayor sea el grado en que los facilitadores se impliquen en 

el grupo como personas, mayor será la probabilidad de que los miembros cambien 

y crezcan” (Corey, 1995: 326).

García (1996) indica que el facilitador debe ser genuino, transparente, escuchar 

sus propios sentimientos; favorecer un encuentro persona a persona, dando la 

oportunidad de ser percibido como una persona real.
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La segunda actitud facilitadora es la empatia. Ser empático, dice Rogers (citado 

en González. 1987: 81), “es una forma de sentir el mundo interior del cliente en sus 

últimas significaciones, como si fuera el nuestro, pero sin olvidar que no lo es”. Lo 

último es importante, pues todo orientador debe tener la capacidad de entrar y 

salir del mundo interno del cliente.

La empatia permitirá al facilitador comprender al otro en sus propios términos, 

sintiendo su mundo de significados como si fuera el propio, sin perder la distancia 

de la propia identidad; ofrecerle siempre la seguridad de que no está solo con sus 

sentimientos (García, 1996).

La tercera y última actitud es la aceptación positiva incondicional. La aceptación 

que el facilitador desarrolle es importante y determinante para el grupo, y consiste 

en la manifestación de una actitud cálida y de aceptación a la persona como es, 

que se traduce en un interés positivo y genuino, sin reservas ni juicios, que no es 

posesivo, si no que libera (García, 1996). “Guando los facilitadores del grupo 

muestren una actitud positiva, no enjuiciadora, de aceptación hacia sus clientes es 

más probable que se produzca el cambio terapéutico” (Rogers, descrito en Corey, 

1995: 326).

Deseo cerrar este apartado haciendo el señalamiento breve de otras actitudes del 

facilitador que, según la experiencia de García, resultan útiles para el desempeño 

del grupo:

• Recibir al grupo con afecto, saludando amablemente a los 

participantes.

• Llamarlos por su nombre desde el primer momento.

• Mostrar una actitud física que manifieste interés durante toda la 

sesión.

• Mantener el contacto visual con quien está participando.

• Recibir con interés y aceptación las aportaciones de cada uno y 

hacer algún comentario que le muestre que se le está escuchando.
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• Repetir de manera afirmativa lo que se está expresando con 

comentarios como: “lo que me estás diciendo es”, “entiendo por lo 

que me dices”.

• Planear y preparar la sesión cuidadosamente.

• Favorecer la participación de todo el grupo.

• Propiciar el diálogo más que las discusiones.

• Concluir y cerrar cada sesión de manera que quienes forman el 

grupo se marchen satisfechos de la experiencia adquirida y al mismo 

tiempo motivados para continuarla.

2.5.6 £1 grupo estructurado con un enfoque centrado en la persona

Los grupos estructurados, o grupos caracterizados por un tema central, son 

grupos de tiempo limitado que versan sobre un tema concreto o están dirigidos a 

una población en particular. Estos grupos, de acuerdo a Corey (1995: 30,31), 

persiguen diversos propósitos, entre los que destacan: impartir información, 

compartir experiencias comunes, enseñar a resolver problemas u ofrecer apoyo. 

Los profesionales que organizan dichos grupos perciben necesidades en la 

comunidad y las dirigen mediante la creación de grupos, los cuales ayudan a las 

personas a desarrollar habilidades específicas, a superar transiciones de vida 

difíciles o a comprender ciertos temas. Los temas variaran en función del 

terapeuta o de los integrantes del grupo, pero tales grupos comparten el común 

denominador de aumentar en sus miembros la conciencia de algunos problemas 

vitales y proporcionarles las herramientas para manejarlos de la forma más idónea 

(Corey, 1995).

En lo que respecta a las sesiones de estos grupos se puede destacar que suelen 

ser de una a dos horas semanales y los grupos tienden a ser de tiempo limitado, 

pudiendo durar entre cuatro a cinco semanas. El trabajo dentro del grupo consiste 

en una serie de ejercidos estructurados y tareas para casa, como forma de 

enseñar destrezas nuevas a los miembros del grupo (Corey, 1995).
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Habiendo hecho mención de tas características de ios grupos estructurados, ahora 

es pertinente señalar que el grupo estructurado con el que trabajé en esta 

investigación fue cerrado, puesto que el número de miembros fue establecido de 

antemano. Corey (1995: 122) refiere que esta práctica ofrece estabilidad a sus 

miembros porque posibilita la continuidad y potencia la cohesión.

Otras características del grupo en cuestión son: la participación voluntaria de los 

participantes y la homogeneidad, en función de un problema común.

Un elemento importante para el óptimo funcionamiento del grupo es el facilitador, 

pues debe confiar plenamente en el proceso grupal, escuchar atenta y 

sensiblemente a cada miembro, contribuir a la creación de un clima seguro, 

comprender empáticamente y aceptar a las personas y al grupo, en suma, debe 

estar comprometido con el trabajo grupal.
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2. El investigador ve ai escenario y (as personas en una perspectiva holística; 

las personas, los escenarios o los grupos no son reducidos a variables, si 

no considerados como un todo.

3. Los investigadores cualitativos son sensibles a los efectos que ellos mismos 

causan sobre las personas que son objeto de su estudio.

4. Los investigadores cualitativos tratan de comprender a las personas dentro 

del marco de referencia de ellas mismas.

5. El investigador cualitativo aparta sus propias perspectivas, creencias y 

predicciones.

6. Para el investigador cualitativo todas las personas son valiosas.

7. Los métodos cualitativos son humanistas. Si estudiamos a las personas 

cualitativamente, llegamos a conocerlas en lo personal y a experimentar lo 

que ellas sienten en sus luchas cotidianas en la sociedad.

8. Los investigadores cualitativos dan énfasis a la validez en su investigación.

9. Para el investigador cualitativo todos los escenarios y personas son dignos 

de estudio.

10. La investigación cualitativa es un arte.

Cabe mencionar que la principal característica de este tipo de investigación radica 

en comprender los valores, creencias, normas, es decir, las situaciones y 

comportamientos desde la mirada de quienes están sometidos a estudio. Así 

pues, el objetivo del presente estudio es: la observación participativa, la

objetivación de! mundo subjetivo de las personas, la descripción detallada de 

fenómenos esencialmente humanos, entre otros; lo anterior permitirá comprender 
las actitudes, motivos, creencias y comportamientos de la población estudiada.

Ahora bien, por su nivel de profundidad, el estudio es descriptivo, ya que la 

investigación produce datos descriptivos de la conducta observable o de las 

propias palabras de las personas, habladas o escritas (Ray Rist, referido en Taylor 

y Bogdan, 1987).

Rubio y Varas (1997, pp.245, 246) consideran que, con la metodología cualitativa, 

se pasa de la descripción y explicación de los fenómenos y situaciones sociales al
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análisis e interpretación de los mismos. Ellos consideran importante dentro de 

dicho método la dimensión connotativa del lenguaje, pues la ideología está 

contenida en el discurso, y ios discursos ideológicos no se pueden reducir a una 

sola palabra, son connotativos.

Por lo expuesto en el párrafo anterior, el estudio está enmarcado en el paradigma 

interpretativo, haciendo hincapié en que el objetivo fundamental de este 

paradigma es la interpretación de las acciones humanas que responden a un 

contexto determinado y a una expresión particular; tiene como cometido captar las 

acciones con sentido subjetivo, para buscar la conexión de sentido entre los 

hechos (Hernández y Saldaña, 2002).

Como se observa, son varias las características del método que se ha elegido 

para el presente trabajo, cuyos objetivos son analizar el efecto en la comunicación 

de sentimientos, de un taller para padres e hijos adolescentes; así como promover 

una comunicación de sentimientos positiva entre éstos a través de la 

potencialización de las actitudes facilitadoras del enfoque centrado en la persona.

Para lo anterior, el taller se verá enriquecido con mi experiencia personal y 

profesional; así como con las aportaciones teóricas y empíricas de científicos y 
profesionales.

3.2 Participantes

De acuerdo a las características de esta tesis se consideraron los siguientes 
participantes de estudio:

• Seis adolescentes que estudian el sexto grado en la escuela primaria 

“Guillermo Prieto”, localizada en la comunidad de Chicuasen, perteneciente 

al municipio de Actopan, Ver., generación 2005-2011, y los padres de 

éstos.
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Fueron considerados como criterios de inclusión, los siguientes:

Estudiantes:

• Ser adolescente de entre 11 y 13 años de edad.

• Presentar problemas de conducta y/o comunicación {identificados por el 

profesor de grupo).

• Estar interesado en mejorar la comunicación de sus sentimientos.

• Participación voluntaria.

Padres:

• Ser padre de un hijo adolescente que participe en el taller.

• Estar interesado en el desarrollo humano de su hijo.

• Estar interesado en mejorar la comunicación de sus sentimientos.

• Participación voluntaria.

La muestra fue seleccionada por conveniencia, y se eligieron únicamente seis 

estudiantes en virtud de que el tema central a reflexionar serían sentimientos, a 

través de grupos focales y entrevistas semiestructuradas. Hernández, Fernández 

y Baptista (2006: 571) señalan que “las muestras por conveniencia son 

simplemente casos disponibles a los cuales tenemos acceso”.

Aunque la convocatoria se dirigió a ambos padres de los 6 adolescentes, solo 

acudieron a la invitación las madres de éstos. A continuación se presentan los 

tipos sociales (características o atributos) de las personas que participaron en el 

taller.

Las edades de las madres oscilaron entre los 35 y 55 años; el total de ellas se 

dedicaban a las labores del hogar, tres de ellas laboraban, además, como 

comerciantes y una como odontóloga; tres de ellas vivían en unión libre y tres 

estaban casadas. En lo que respecta al grado de estudios se pudo documentar 

que dos no culminaron la primaria, dos la culminaron, una concluyó la 

telesecundaria y una de ellas cuenta con una licenciatura.
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Los datos de los estudiantes revelan que sus edades oscilaron entre los 11 y 12 

años, cuatro de los participantes fueron hombres y dos mujeres. Su situación era 

la siguiente: tres de ellos vivían con ambos padres; uno vivía solo con su madre, 

pues su padre trabajaba en Estados Unidos; uno vivía con sus abuelos paternos, 

por lo que quien asistió a las actividades del taller fué su abuela; y uno vivía con 

sus padres, aunque se hacía cargo de él su tía, quien asistió al taller.

3.3 Situación

El presente estudio fué realizado en la escuela primaria “Guillermo prieto”, 

ubicada en la población de Chicuasen, Actopan, Veracruz. El total de estudiantes 

de dicha institución era de 116, de los cuales 15 integraban el primer grado, 20 el 

segundo grado, 24 el tercer grado, 17 el cuarto grado, 23 el quinto grado y 17 el 

sexto grado.

Chicuasen, Actopan, Ver., se encuentra a 360 metros de altitud, es una población 

con 1454 habitantes, los cuales, en su gran mayoría, tienen su fuente de ingresos 

en la agricultura; la situación económica de las familias es media-baja, obligando a 

trabajar en las labores del campo tanto a los padres como a las madres de varios 

hogares.

El salón de sexto grado y el de usos múltiples fueron los lugares destinados para 

realizar las actividades del taller “comunicando lo que sentimos con amor y 

aceptación”, así como para llevar a cabo los cuatro grupos focales y las 

entrevistas semiestructuradas. El primero cuenta con un espacio de 7 x 6 mts., 

hay un piniarrón, equipo de enciclomedia {CPU, monitor, impresora, un mueble 

para éstos y cañón), una mesa para el docente, una silla para el docente, 17 sillas 

con paleta, un locker con documentos del docente, una biblioteca de aula y un 

ventilador de techo; cuenta también con buena ventilación e iluminación.

El salón de usos múltiples cuenta con un espacio de 7x1 2  mts.; hay un pintarrón, 

tres mesas de trabajo (dos de plástico y una de madera), cinco sillas para niños y 

89 sillas blancas utilizadas para las reuniones, un área de biblioteca, un espacio
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para los instrumentos de la banda de guerra, un televisor y buena ventilación e 

iluminación.

La estructura física general de la Escuela Primaria es la siguiente: seis salones de 

clase, la dirección, un aula para USAER, un aula de usos múltiples, una biblioteca, 

dos áreas empastadas para actividades de educación física, un área 

multifuncional, un foro, sanitarios diferenciados para varones y mujeres.

3.4 Técnicas

Las técnicas con las que se trabajó fueron las siguientes:

Grupos Focales: También conocidos como reuniones exploratorias o grupos de 

enfoque; pretenden obtener información sobre las percepciones, creencias y 

lenguaje de los destinatarios. Esta técnica consiste en “reuniones de grupos 

pequeños o medianos (de cinco a diez personas), en los cuales los participantes 

conversan en torno a uno o varios temas en un ambiente relajado e informal” 

(Hernández, et. al., 2003: p. 465).

Creswell (referido en Hernández, Fernández y Baptista, 2006) apunta que el 

tamaño de los grupos varía dependiendo del tema: cuando se expresan 

emociones o temas que son complejos, tres a cinco personas; pero si las 

cuestiones tratan sobre asuntos más cotidianos el tamaño puede ser de 6 a 10 

participantes.

El formato y naturaleza de la sesión, o sesiones, depende del objetivo, las 

características de los participantes y del planteamiento del problema. Es posible 

tener un grupo con una sesión única; varios grupos que participen en una sesión 

cada uno; un grupo que participe en dos, tres, o más sesiones; o varios grupos 

que participen en múltiples sesiones (Hernández, et. al., 2006).

De acuerdo a la naturaleza de este estudio, dicha técnica fué aplicada a los dos 

grupos formados para cada variable discursiva, madres y adolescentes, en dos 

momentos del taller: al inicio y en la sesión final. Los grupos pretendieron analizar 

el efecto del taller en la comunicación de sentimientos familiares.
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Los temas que se abordaron en el grupo focal, a través de preguntas abiertas, 

fueron los siguientes:

1. Identificación de sentimientos

2. Comunicación clara de sentimientos

3. Comunicación de sentimientos agradables

4. Comunicación de sentimientos desagradables

Entrevista final: la entrevista es una técnica en la que una persona, denominada

entrevistador, solicita información de otra o de un grupo, denominados 

entrevistados o informantes, con el fin de obtener datos acerca de un problema 

determinado (Rodríguez, et. al., 1996).

Hernández, et al. (2006) hacen referencia a que la entrevista se define como una 

reunión para intercambiar información entre el entrevistador y el entrevistado u

entrevistados, entre cuyas características destacan que es íntima, flexible y 

abierta.

Las entrevistas se pueden clasificar en estructuradas, semiestructuradas o no 

estructuradas. Para lograr los objetivos planteados en el presente estudio trabajé 

con los participantes del taller a través de entrevistas semiestructuradas, las 

cuales se basan en una guía de asuntos o preguntas, y el entrevistador tiene la 

libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener 

mayor información sobre los temas deseados (Hernández, et. al., 2006).

Taylor y Bodgan (1987: 100) describen que, en contraste con la entrevista 

estructurada, “las entrevistas cualitativas son flexibles y dinámicas”.

3.5 Materiales y equipo

Se empleó el siguiente instrumento de registro para las madres y sus hijos:

• Hoja de datos personales de los participantes: Este instrumento se 

proporcionó a las madres al inicio del taller para que registraran su nombre, 

edad, sexo, estado civil, último grado de estudios y ocupación; de igual
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forma registraron el nombre de su hijo, edad, sexo, fecha de nacimiento y 

lugar de nacimiento, (ver anexo 1)

Dentro de los materiales utilizados para Ja realización efectiva de las técnicas 

descritas en el apartado anterior se contó con: un lugar donde se vivió un 

ambiente de privacidad, cómodo, que permitió escuchar la participación de todos; 

un celular y una laptop* Para la recolección de información fué necesaria una 

computadora, hojas de papel, lapiceros, lápices.

Para realizar las actividades del taller se utilizaron algunos materiales, mismos que 

son descritos en cada sesión.

3.6 Procedimiento

Aquí se presenta, de manera detallada, la forma en que se realizó el estudio.

Diseñé, con base en mi experiencia profesional e investigación documental 

revisada, un taller llamado “Comunicando lo que sentimos con amor y aceptación” 

que consta de seis sesiones de trabajo; en las primeras tres, padres e hijos 

adolescentes trabajarían en grupos separados, las mismas sesiones; en las tres 

restantes se realizaría un trabajo conjunto. La duración de cada sesión sería de 

una hora y media, una vez a la semana; los temas estuvieron encaminados a 

trabajar la comunicación de sentimientos de forma efectiva.

Convocatoria: La primera fase consistió en motivar y solicitar el permiso del 

director de la escuela primaria “Guillermo Prieto”, ubicada en la Comunidad de 

Chicuasen, perteneciente al municipio de Actopan, Ver., para la realización del 

taller, informándole a su vez del objetivo del mismo, de su duración tentativa (seis 

sesiones) y de las características de los alumnos que se deseaba participaran.

Seleccioné, mediante un muestreo por conveniencia, basado en los atributos 

considerados como criterios de inclusión, descritos en el apartado “participantes”, 

a un total de seis adolescentes y sus respectivos padres, a quienes se invitó a 

formar parte de esta experiencia a través de una pequeña charla, cuyo propósito 

fue motivarlos, informarles del objetivo de! taller y de su duración; sin embargo,
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debido a los compromisos de trabajo de los señores (la mayoría son campesinos), 

solo acudieron al llamado las madres, quedando conformado el grupo por un total 

de 12 participante (seis madres y seis adolescentes).

Se llevó a cabo el primer grupo focal para cada variable discursiva (adolescentes y 

madres de éstos) cuyo propósito fue realizar un diagnóstico en referencia a la 

comunicación de sus sentimientos. Éstos se realizaron en la primera sesión del 

taller, el 05 de abril de 2011.

De acuerdo a la información obtenida de los primeros dos grupos focales, se 

adecuó el taller “Comunicando lo que sentimos con amor y aceptación”, quedando 

establecidas un total de 6 sesiones de trabajo. (Ver anexo 2)

Se realizó el taller y para recopilar los datos y evaluar el efecto del mismo, llevé a 

cabo un segundo grupo focal para cada variable discursiva (adolescentes y 

madres de éstos), habiendo sido un total de cuatro. Los segundos grupos se 

llevaron a cabo en una sesión posterior al cierre del taller, el 18 de mayo de 2011.

El primer grupo focal de la variable discursiva madres tuvo la participación de las 

seis que conformaron el taller. El último grupo focal estuvo constituido por 5 de las 

6 madres que participaron de manera activa en el taller, debido a que una de ellas 

fue sometida a intervención quirúrgica en esos días.

En cuanto a los focales de la variable discursiva adolescentes, el primero contó 

con la participación de los seis alumnos que integraron el taller. El último grupo 

focal estuvo conformado por cinco de los seis adolescentes que participaron de 

manera activa en el taller, debido a que la madre de uno de ellos fue intervenida 

quirúrgicamente y él no asistió a clases esos días.

El clima que se vivió durante el primer focal de las madres fue de confianza y de 

respeto a los puntos de vista; sin embargo hubo resistencia de algunas madres a 

participar. En lo que se refiere al clima de la última sesión fue de confianza, 

apertura total y respeto a los puntos de vista.
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Por otra parte se puede mencionar que durante el primer focal con los 

adolescentes hubo también respeto a los puntos de vista y resistencia de algunos 

de ellos a participar. La resistencia a participar en el último focal desapareció, 

mostrándose confianza, participación y respeto.

En cada grupo focal se trabajó sobre cinco preguntas relacionadas con la 

comunicación de sentimientos. (Ver anexo 3)

La categoría que se analizó con este instrumento fue la Comunicación de 

Sentimientos, teniendo como subcategorías las siguientes: Comunicación Verbal 

Positiva, Comunicación Verbal Negativa, Comunicación No Verbal Positiva y 

Comunicación No verbal Negativa. En el apartado anexos se muestran de manera 

explícita Jas categorías y subcategorías, así como su definición. (Ver anexo 4)

Las categorías son conceptos que incluyen otros subconceptos como: 

características, conjunto de cualidades y atributos que determinado fenómeno 

asume en ciertas condiciones históricas particulares, es usado para la clasificación 

(Hernández y Saldaña, 2000).

También fue recopilada información de la entrevista final semiestructurada, la cual 

constó de 6 preguntas; la entrevista se llevó a cabo con la finalidad de ver el 

efecto del taller en la comunicación de Jos sentimientos de cada participante, así 

como para rescatar los aprendizajes que obtuvieron a lo largo de las sesiones. En 

éstas se analizó la misma categoría y subcategorías descritas anteriormente. (Ver 

anexo 5)

La entrevista final fue realizada a 5 de las 6 madres participantes del taller y a los 

6 adolescentes que integraron esta experiencia; se llevaron a cabo 20 días 

después de haber finalizado el taller, el 13 y 14 de junio.

Las preguntas que se aplicaron en los focales así como en las entrevistas, fueron 

relativamente similares; sin embargo, en cada técnica hubo información diferente 

que se pudo profundizar según el momento que se estaba viviendo.
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La estrategia para realizar el análisis de la información constó de tres niveles: el 

primer nivel fué de interpretación; el segundo de re-interpretación y el tercero de 

reconstrucción.

El primer nivel se inició desde que se realizaron las técnicas hasta que se 

transcribieron textualmente; cabe mencionar que la transcripción de los cuatro 

grupos focales y de las entrevistas se realizó inmediatamente después de cada 

uno.

Hernández y Saldaña (2002) describen que este nivel consiste en la transcripción 

fiel de la entrevista, grupo focal o evento del contexto y su objetivo es la 

identificación de nuevas vías de investigación, la evaluación del entusiasmo de los 

participantes y la caracterización de los mismos.

El segundo nivel, de re-interpretación, consiste en describir, comprender, analizar 

lo que es común a las variables discursivas y lo que las hace únicas. En este nivel 

los discursos transcritos en el nivel anterior se codificaron a partir de códigos 

elaborados previamente y basados en la categoría comunicación sentimental, en 

la subcategoría comunicación sentimental verbal positiva, en la subcategoría 

comunicación sentimental verbal negativa, en la subcategoría comunicación 

sentimental no verbal positiva y en la subcategoría comunicación sentimental no 

verbal negativa. Posteriormente se realizó el concentrado de los datos, 

encontrados en la codificación, en la tabla denominada espectro del discurso.

En el tercer y último nivel los hallazgos de la re- interpretación se reflexionan, 

junto con las pautas del grupo y se dan elementos para generar proposiciones del 
fenómeno estudiado.
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CAPITULO IV

RESULTADOS

A continuación se presentan ios resultados extraídos de los focales aplicados 

a cada variable discursiva (madres y adolescentes) al inicio del taller, comparada 

con la información extraída de los focales realizados un día después de la última 

sesión del taller y con la información de las entrevistas. Dicha información se 

pudo obtener mediante el análisis del discurso, tomado de la aplicación de los 

instrumentos ya mencionados, que permitió recuperar las expresiones, tanto 

verbales como no verbales de los participantes.

El trabajo consistió, principalmente, en buscar cómo se modificó la comunicación 

de sentimientos entre las madres y sus hijos adolescentes a partir de su trabajo en 

el taller. Por lo anterior, los resultados que se encontrarán a continuación son una 

comparación de los discursos de ambas variables al inicio y al término del mismo.

En el apartado anexos se podrán encontrar las tablas denominadas espectro del 

discurso, donde se encuentran concentrados los hallazgos de las variables que 

permitieron realizar las proposiciones finales, así como el significado de los 

códigos que fueron designados a las categorías y subcategorías. (Ver anexos 6 y

7)
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Tabla No. 1

Comunicación de Sentimientos. Identificación de Sentimientos de las 
Madres.

En la tabla No. 1 se muestra si las madres identifican sus sentimientos, antes y

después del taller.

Sentimientos Resultado Ejemplo
Al inicio del taller

Identificación de sus 

sentimientos.

Identificación de 

sentimientos agradables.
“Siento orgullo cuando me dice: 
mira mami, me saque, me pusieron 

un nueve”.

Identificación de
sentimientos

desagradables.

“Cuando estoy enojada si les 

demuestro que estoy enojada”.

Al término del taller

Identificación de sus 

sentimientos.

Identificación y 

comunicación de 

sentimientos.

“Los identifico y trato de hacérselos 

saber, trato de manifestarles mi 

preocupación, mi sentimiento”.

“Los identifico y trato de 

comunicarlos más con ellos, en 

decirles lo que siento, lo que me 

preocupa”.

Identificación de 

sentimientos ante normas 

no cumplidas.

“Pues mas, mas, a lo que identifico 

mas es cuando no me llegan o me 

ponen una hora y no me llegan me 

pongo muy nerviosa, me entra una 

desesperación que hay no”.

Identificación de
sentimientos
desagradables.

“Sentía una desesperación. Le digo: 
ellos, ios de mas, iban todos a un 

solo lado, pero él de allí se iba a 

regresar solo”.
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En la siguiente tabla se presentan los datos referentes a si las madres comunican 

con claridad sus sentimientos.

Tabla No. 2

Comunicación Clara de Sentimientos de las Madres.

Sentimientos Resultado Ejemplo
Al inicio del taller

Comunicación clara 
de sus sentimientos.

Falta de claridad al 
imponer castigos.

“El domingo pasado me hizo enojar 
y lo deje y después que me dice, 
voy al parque y le digo no, no hay 
parque, tu sabes por qué y agarró y 
se puso a ver tele y no salió”.
“Cuando esta uno enojado les grita 
uno o los castiga uno para que 
sepan que estoy enojada”.

Claridad al exponer
sentimientos
desagradables.

“Estoy enojada contigo porque tú no 
obedeces y al rato ya no hay 
permisos para nada”.

Claridad al hacer 
solicitudes.

“mijo, si no quieres verme enojada, 
entonces no hagas enojarme, 
porque me da muina que lo hagas”.

Comunicación clara de 
motivos.

“Lo que te digo no creas que es por 
hacerte un mal. Si yo te digo has tu 
tarea eso no me beneficia tanto a 
mí, te beneficia a ti a la larga. Si tu 
no haces tú tarea no vas a salir 
bien”.

Al término del taller
Comunicación clara 
de sus sentimientos.

Comunicación clara de 
motivos.

“Si me pide dinero y le digo no 
porque estás castigado por esto y 
por esto”.
“Trata uno de comentárselos 
distinto, de decirles por esto, por 
esto y por esto”.
“Le digo hijo, andan corriendo le
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digo, pasa un niño de repente le 
digo, se lo pasan a traer le digo los 
carros o algo le digo, ese juego no 
está bien”.

Comunicación clara del 
sentimiento.

“Expreso lo que yo siento, por lo 
cual yo le llamo la atención o 
porque me preocupa”.
“Trato de expresarle lo que yo 
siento, y lo que me preocupo”

Comunicación clara del 
sentimiento para lograr la 
comprensión de la otra 
persona.

“Trato de comunicarme y expresar 
con más claridad para que me 
entiendan mejor”.
“Trato de darles una explicación 
clara para que ellos me entiendan y 
comprendan el motivo de pos de 
cuando a veces los regaño o 
cuando a veces les digo que no”.
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En la tabla No. 3 se muestra si los adolescentes identifican sus sentimientos,

antes y después del taller.

Tabla No. 3

Comunicación de Sentimientos. Identificación de Sentimientos de los 
Adolescentes.

Sentimientos 
Al inicio del taller

Identificación de sus
sentimientos.

Al término del taller

Identificación de sus 
sentimientos.

______ Resultado______
identificación de
sentimientos ante algunas 
situaciones comunes.

Identificación de
sentimientos de manera 
corporal.

Identificación de
sentimientos ante algún 
estímulo.

___________ Ejemplo___________
“Cuando vamos al río me siento
feliz”.
“Cuando mi mama me lleva a jugar 
luego distingo cuando estoy feliz”. 
“Cuando me dan un regalo estoy 
contento y cuando me regañan me 
siento triste”.
“Cuando vamos a la playa me 
siento bien”.
“Cuando estoy contento, estoy 
sonriendo”.
“Cuando estoy triste estoy 
chillando”.
“Cuando estoy enojada lo noto en 
mi cara porque luego me enojo y 
hago muchas muecas”.
“Cuando mi mama no me compra 
algo me enojo”.
“Cuando canto me siento contento”.
“Cuando estoy jugando y luego me 
dice apaga eso, estoy viendo la tele 
y luego me dicen apaga eso, me 
siento triste”.
“Cuando la otra vez terminamos de 
estudiar y le dije a mi papa que, que 
quería ir yo a este a jugar y no me
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dejo, y si yo me sentí mal”.
“Cuando dije que iba yo a tener el 
tercer lugar, me sentí feliz, pero 
después a lo mismo me entristece, 
me entristecí porque no me saque 
el tercer lugar, saque el quinto”.
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V

En la siguiente tabla se presentan los datos referentes a si los adolescentes 

comunican con claridad sus sentimientos.

Tabla No. 4

Comunicación Clara de Sentimientos de los Adolescentes.

Sentimientos Resultado Ejemplo
Al inicio dei taller

Comunicación clara 
de sus sentimientos.

Falta de comunicación. “No a veces nadamas me quedo 
así”.
“Yo no les digo mis sentimientos”.

“Yo tampoco les digo”.
Al término del taller
Comunicación clara 
de sus sentimientos

Falta de comunicación. “Cuando me siento triste mejor me 
voy arriba y veo la tele y ya”.

Comunicación clara de 
motivos.

“Como cuando me mandan a 
madao y estoy viendo la tele le 
digo no pues es que estoy viendo la 
tele, mejor luego”.

Incremento en la 
comunicación clara de 
sentimientos y 
pensamientos.

“A veces les digo lo que siento y 
pienso”.

“Cuando me siento triste a veces lo 
digo”.
“Cuando me siento mal ya no estoy 
tan callado”.

Comunicación clara de
sentimientos
desagradables.

“Luego me dice mi abuelita que por 
qué estoy enojada y, y pues le digo 
y ya ella me entiende. Le digo, yo 
me siento enojada por este, y así”.

Comunicación de 
sentimientos en 
situaciones difíciles.

“Ahora que se iba ella a operar le 
dije que me sentí triste”.
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Comunicación clara de “Cuando estoy contento pos le digo, 

sentimientos agradables. mama estoy contento”.

La tabla No. 5 nos permite observar si las madres expresan palabras de cariño, 

amor, valoración o comprensión, ante sentimientos agradables, que favorezcan el 

crecimiento personal.

Tabla No. 5

Comunicación Verbal Positiva ante Sentimientos Agradables (Madres).

Sentimientos Resultado Ejemplo
Al inicio del taller

Comunicación de 

sentimientos 

agradables (Amor, 
comprensión, 
confianza, orgullo).

Comunicación de palabras 

que motivan.

“Cuando a él le va bien le digo: mijo 

pues felicidades”.

Escasa presencia de 

palabras de amor y cariño.
“Así que a cada rato le diga yo que 

lo quiero pues no”.

Al término del taller

Comunicación de 

sentimientos 

agradables (Amor, 
comprensión, 
confianza, orgullo).

Comunicación de 

comprensión.

“Hace unos días yo la veía toda así 
triste, y le digo y le digo que tienes 

ahora y me dice “mami es que ya 

me bajó” y le digo eso no es malo, 
eso es de todas las mujeres”.

Comunicación de 

confianza.
“La más chiquita no decía nada. Y 

yo le decía mija tenme confianza. 
Empieza a tenerme confianza y la 

más grande por consiguiente”.

“Luego ellas me dicen, me dicen 

pos es que dicen que tengamos 

confianza con usted, pero usted 

también nos tiene que tener 
confianza, y si no vamos a un 

mandao le decimos, pero si nos va 

a dar, y les digo si pero luego las 

quiero aquí también”.
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Comunicación de “Sacó 7 y dice mami yo pensé que
compresión y motivación. iba a sacar un 6 de promedio y no, 

y le digo pues no, llegaste a 7.8 y 
le digo que bonito, pero si mas les 
hubieras echado ganas hubieras 
salido mucho mejor, pero le digo 
para la otra ya vas a entrar a la 
secundaria, espero que tu vayas a 
empezar mejor”.

Comunicación de “Le digo órale, que te vaya bien,
bendiciones. que Dios te bendiga”.
Cambio paulatino en la “A mí me costaba trabajo decirles
expresión de sentimientos las quiero, aunque pos si, si se los
de amor. decía yo pero muy de vez en 

cuando”.
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Tabla No. 6

Comunicación Verbal Positiva ante Sentimientos Desagradables (Madres).

La presente tabla nos permite observar si las madres expresan palabras de

cariño, amor, valoración o comprensión, ante sentimientos desagradables, que

favorezcan el crecimiento personal.

Sentimientos Resultado Ejemplo
Al inicio del taller

Comunicación de 
sentimientos 
desagradables 
(Enojo, decepción, 
preocupación).

No se encontró evidencia.

Al término del taller
Comunicación de 
sentimientos 
desagradables 
(Enojo, decepción, 
preocupación).

Mejora en la 
comunicación. Expresión 
del sentimiento y solicitud 
ante alguna situación.

“Me preocupo si no llegas, me hago
mil imaginaciones....... Le digo
bueno, ves a darte la vuelta y 
vienes y me dices voy a estar allá y 
yo ya me quedo tranquila”.

Comunicación de 
preocupación ante alguna 
situación, explicando el 
motivo que la origina.

“Me preocupa que te puede pasar 
algo y tú aquí solo y yo no estoy y 
no hay nadie, quien te va a ayudar, 
quien te va a defender”.
“Yo me siento así con nervios o 
estoy así porque siento que algo te 
va a pasar”.
“Luego le digo ya ves, por eso a mí 
no me gusta que te salgas, que 
llegues tarde porque hay muchas 
cosas malas en la calle y te puede 
afectar a ti, te puede hacer daño a 
ti. Y ya le platico mi preocupación 
por él”.

Mayor cuidado en no “Pues ahorita me enojo pero ya no,
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gritar. nomas les digo cálmense, ya no les 

grito”.

Aumento del diálogo y 

disposición por cambiar 

esquemas.

“Siempre luego cualquier cosa que 

los mando a ellos, que luego no, 

que mami yo no hago esto, y 

entons empiezo yo a decirle mijo 

que por que uno quiere que, o sea 

que no nos hagan hacer muina, 
porque luego uno dice cosas que no 

debe y le digo que platicando se 

entiende uno, no nadamas al 
pleito”.

“Luego me pongo a decirle mira 

mijo este hay que hacer esto y no te 

pongas rebelde y luego le digo 

acuérdate de las pláticas que 

tuvimos, vamos ahora si a cambiar 

tanto tu como yo y no vamos a estar 
este, pues ni tú a los gritos y ni yo. 
Le digo y hay que platicar y hay que 

estar ya bien”.

Mayor conciencia al 
momento de comunicarse 

y disposición a cambiar el 
esquema.

“Ya uno o sea hay veces que si se 

le sale el enojo y empieza uno, pero 

con la misma ya piensa uno 

también un poquito y ya empieza 

uno a recapacitar también y decir 
mira mijo”.

Comprensión de 

situaciones y 

comunicación del 
sentimiento.

“Yo lo entiendo porque luego me 

dice mami ninguno se reporta y yo 

me tengo que estar reportando, le 

digo sí, yo se que si, le digo pero es 

que yo, yo me pongo muy 

nerviosa”.
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Tabla No. 7

En la tabla No. 7 podemos observar si los adolescentes expresan palabras de

cariño, amor, valoración o comprensión, ante sentimientos agradables, que

favorezcan el crecimiento personal.

Comunicación Verbal Positiva ante Sentimientos Agradables (Adolescentes).

Sentimientos Resultado Ejemplo
Al inicio del taller

Comunicación de 
sentimientos 
agradables (Amor, 
comprensión, 
confianza, orgullo).

Comunicación del amor. “Yo si le digo a mis papas te quiero 
mucho”.

“Yo casi siempre les digo te quiero 
mucho”.

Al término del taller
Comunicación de 
sentimientos 
agradables (Amor, 
comprensión, 
confianza, orgullo).

Conciencia de la causa 
del sentimiento y 
comunicación de ella.

“Yo le digo a mi papa te quiero
cuando habla por teléfono....y a mi
mama también”.
“Le digo mami te quiero mucho 
porque me vas a hacer mi fiesta 
para la salida”.

Comunicación del amor. “Yo le digo que los quiero”.
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Tabla No. 8

La tabla No. 8 nos presenta si los adolescentes expresan palabras de cariño,

amor, valoración o comprensión, ante sentimientos desagradables, que

favorezcan el crecimiento personal.

Comunicación Verbal Positiva ante Sentimientos Desagradables 
(Adolescentes).

Sentimientos Resultado Ejemplo
Al inicio del taller

Comunicación de 
sentimientos 
desagradables 
(Enojo, decepción, 
preocupación).

No se encontró evidencia.

Al término del taller
Comunicación de 
sentimientos 
desagradables 
(Enojo, decepción, 
preocupación).

Solicitud para superar un 
sentimiento.

“Ahora le digo que pos, que si me 
puedes ayudar a, con, a hacer las 
esas pa que ya no me sienta triste”.

Comunicación clara y 
positiva de lo que origina 
el sentimiento.

“Le dije me siento mal porque no 
me dejaste ir a jugar”.

“Le dije a mi papa, a todos, que 
hubiera yo sacado el tercer lugar y 
después el quinto, y que me sentía 
triste”.
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En la siguiente tabla podemos darnos cuenta si las madres expresan palabras de

minusvalía, evaluación o humillación, ante sentimientos agradables, que afecten el

crecimiento personal.

Tabla No. 9

Comunicación Verbal Negativa ante Sentimientos Agradables (Madres).

Sentimientos Resultado Ejemplo
Al inicio del taller

Comunicación de 
sentimientos 
agradables (Amor, 
comprensión, 
confianza, orgullo).

No se encontró evidencia.

Al término del taller
Comunicación de 
sentimientos 
agradables (Amor, 
comprensión, 
confianza, orgullo).

No se encontró evidencia.
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Tabla No. 10

Comunicación Verbal Negativa ante Sentimientos Desagradables (Madres).

La tabla No. 10 nos muestra si las madres expresan palabras de minusvalía,

evaluación o humillación, ante sentimientos desagradables, que afecten el

crecimiento personal.

Sentimientos Resultado Ejemplo
Al inicio del taller

Comunicación de 
sentimientos 
desagradables 
(Enojo, decepción, 
preocupación).

Comunicación de 
sentimientos
desagradables de manera 
impulsiva.

“A veces por el coraje les dice uno 
cosas”.
“Muchas veces estallamos y 
cometemos errores y después nos 
arrepentimos”.
“A veces les dice uno enojado, se 
enoja uno y ya se los dijo uno”.
“Yo trato de, de no agredirlo tanto, 
pero a veces por el coraje les dice 
uno cosas”.

Comunicación de 
advertencias.

“Le digo no, sólo no vas y por esta 
vez no te pego, le digo, porque no 
tienes porque irte solo”.

Al término del taller
Comunicación de 
sentimientos 
desagradables 
(Enojo, decepción, 
preocupación).

Expresión de decepción 
que trata hacer sentir mal 
a la otra persona.

“Yo estaba enojada y le dije: de 
haber sabido no te la compongo 
mira nada mas hasta donde te 
fuiste a dar la vuelta”.

Presencia de chantajes. “Luego se pelean y le digo: la que 
me preocupan es a mí y yo también 
con mi enfermedad y tú que 
empiezas ahí a estar echando pleito 
con ellos”.
“Le digo hazme amuinar a ver si me 
vas a llevar al panteón a ver quien 
después va a estar luego al tanto de 
ustedes”.
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“Mira mija tú debes de tratar de pos, 
de estar bien con los chiquillos, no 
hacerlos llorar ni nada le digo, 
porque a mí me haces amuinar le 
digo y yo no puedo ya hacer muinas 
le digo porque a mí me afecta 
mucho”.

En la tabla No. 11 nos podemos dar cuenta si los adolescentes expresan palabras 

de minusvalía, evaluación o humillación, ante sentimientos agradables, que 

afecten el crecimiento personal.

Tabla No. 11

Comunicación Verbal Negativa ante Sentimientos Agradables 
(Adolescentes).

Sentimientos Resultado Ejemplo
Al inicio del taller

Comunicación de sentimientos agradables (Amor, 
comprensión, confianza, orgullo).

No se encontró evidencia.

Al término del taller
Comunicación de sentimientos agradables (Amor, 
comprensión, confianza, orgullo).

No se encontró evidencia.
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Tabla No. 12

La tabla No. 12 nos muestra si los adolescentes expresan palabras de minusvalía,

evaluación o humillación, ante sentimientos desagradables, que afecten el

crecimiento personal.

Comunicación Verba! Negativa ante Sentimientos Desagradables 
(Adolescentes).

Sentimientos Resultado Ejemplo
Al inicio del taller

Comunicación de 
sentimientos 
desagradables 
(Enojo, decepción, 
preocupación).

Comunicación del 
sentimiento tratando de 
hacer sentir mal a la otra 
persona.

“Yo le digo ma yo quería esos 
zapatos y no me los compraste y 
me dice pues espérate, y le digo ha 
ya no me compres nada”.
“Yo a veces le digo, hu es que tú, 
le digo es que tú no me dejas hacer 
nada, por éso luego ni juego, por 
éso porque tú no me dejas hacer 
nada”.

Expresión impulsiva de 
palabras ofensivas.

“Qué chocas”.

“Qué gordo me caes”.

“Yo luego les digo puta mano”.
Al término del taller
Comunicación de 
sentimientos 
desagradables 
(Enojo, decepción, 
preocupación).

Mayor intento por no 
ocasionar enfrentamientos

““No más le digo huu mejor me voy 
pa arriba”.

Mayor intento por explicar 
lo que ocasiona el 
sentimiento desagradable.

“Yo le digo huu ya me choqué de ir 
a la tienda”. f
“A veces me regaña y le digo: a es 
que ñamas me dices a mi porque yo 
siempre me mandas a hacer puros 
mandados”.
“Le digo mami tú siempre no más 
me mandas a mí y a mí, siempre 
me mandas, parece que no mas 
estoy yo”.
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Tabla No. 13

Comunicación No Verbal Positiva ante Sentimientos Agradables (Madres).

En la siguiente tabla podemos observar si las madres asumen gestos, tono de

voz, mirada, conducta táctil de cariño, amor o comprensión, ante sentimientos

agradables, que favorezcan el crecimiento personal.

Sentimientos Resultado Ejemplo
Al inicio del taller

Comunicación de 
sentimientos 
agradables (Amor, 
comprensión, 
confianza, orgullo).

Presencia de 
manifestaciones 
corporales agradables.

“Luego le digo a G te quiero dar un 
abrazo”.

“Todas las mañanas, los persigno 
antes de venirse a la escuela y les 
doy un beso”.

Al término del taller
Comunicación de 
sentimientos 
agradables (Amor, 
comprensión, 
confianza, orgullo).

Mayor presencia de 
manifestaciones 
corporales agradables.

“Cuando vamos en la calle lo 
abrazo o él me abraza y en las 
mañanas siempre los despido con 
un beso”.
“Todo el día, a cada rato, él me 
quiere mucho”.

“Cuando va a dormir luego llega, 
luego se ve que se arrima y me 
abraza y me dice mami ya me voy a 
dormir, bueno órale y yo también le 
doy el beso”.
“Yo todos los días los despido con 
un beso, lo persigno y le doy un 
beso”.
“A veces él llega y me abraza, te 
quiero mucho mami, estoy en la 
cocina y me abraza”.
“Anoche que estábamos sentados 
viendo la tele, este me quita los 
zapatos y me dice ponte unas



chanclas que mira cargas tus pies 
hinchados”.

La siguiente tabla nos muestra si las madres asumen gestos, tono de voz, mirada, 

conducta táctil de cariño, amor o comprensión, ante sentimientos desagradables, 

que favorezcan el crecimiento personal.

Tabla No. 14

Comunicación No Verbal Positiva ante Sentimientos Desagradables 
(Madres).

Sentimientos Resultado Ejemplo
Al inicio del taller

Comunicación de sentimientos desagradables 
(Enojo, decepción, preocupación).

No se encontró evidencia.

Al término del taller
Comunicación de sentimientos desagradables 
(Enojo, decepción, preocupación).

No se encontró evidencia.
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Tabla No. 15

En la tabla No. 15 podemos observar si los adolescentes asumen gestos, tono de

voz, mirada, conducta táctil de cariño, amor o comprensión, ante sentimientos

agradables, que favorezcan el crecimiento personal.

Comunicación No Verbal Positiva ante Sentimientos Agradables 
(Adolescentes).

Sentimientos Resultado Ejemplo
Al inicio del taller

Comunicación de 
sentimientos 
agradables (Amor, 
comprensión, 
confianza, orgullo).

Presencia de 
manifestaciones 
corporales de cariño.

“Yo los abrazo”.

“Yo le doy un beso”.

“Yo a veces los abrazo”.

“Yo le doy un beso y ya”.
Al término del taller
Comunicación de 
sentimientos 
agradables (Amor, 
comprensión, 
confianza, orgullo).

Presencia de 
manifestaciones 
corporales de cariño.

“Yo pos a veces les doy un abrazo”.

Mayor conciencia de lo 
que causa el sentimiento y 
la expresión corporal de 
éste.

“Cuando ando contenta, los abrazo”
“Cuando me compran cosas o 
cuando me hacen algo, cuando 
estoy contento les doy abrazos, 
besos”.
“Cuando me voy a acostar los beso”
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En la siguiente tabla podemos observar si los adolescentes asumen gestos, tono

de voz, mirada, conducta táctil de cariño, amor o comprensión, ante sentimientos

desagradables, que favorezcan el crecimiento personal.

Tabla No. 16

Comunicación No Verbal Positiva ante Sentimientos Desagradables 
(Adolescentes).

Sentimientos Resultado Ejemplo
Al inicio del taller

Comunicación de sentimientos desagradables 
(Enojo, decepción, preocupación).

No se encontró evidencia.

Al término del taller
Comunicación de sentimientos desagradables 
(Enojo, decepción, preocupación).

No se encontró evidencia.

La siguiente tabla nos permite observar si las madres asumen gestos, tono de 

voz, mirada, conducta táctil de minusvalía, evaluación o humillación, ante 

sentimientos agradables, que afecten el crecimiento personal

Tabla No. 17

Comunicación No Verbal Negativa ante Sentimientos Agradables (Madres).

Sentimientos Resultado Ejemplo
Al inicio del taller

Comunicación de sentimientos agradables (Amor, 
comprensión, confianza, orgullo).

No se encontró evidencia.

Al término del taller
Comunicación de sentimientos agradables (Amor, 
comprensión, confianza, orgullo).

No se encontró evidencia.
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Tabla No. 18

Esta tabla nos permite observar si las madres asumen gestos, tono de voz,

mirada, conducta táctil de minusvalía, evaluación o humillación, ante sentimientos

desagradables, que afecten el crecimiento personal.

Comunicación No Verbal Negativa ante Sentimientos Desagradables 
(Madres).

Sentimientos Resultado Ejemplo
Al inicio del taller

Comunicación de 
sentimientos 
desagradables 
(Enojo, decepción, 
preocupación).

Manifestación corporal 
que lastima físicamente a 
la otra persona.

“Y en eso de la muina que tenía, lo 
agarre de la oreja y lo jalé y le digo 
vámonos”.

Al término del taller
Comunicación de 
sentimientos 
desagradables 
(Enojo, decepción, 
preocupación).

Presencia de gritos con 
palabras cuyo propósito 
es hacer entender.

“Yo cuando me desesperan les 
grito. Les digo ya basta, por favor 
ya”.
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En la tabla No. 19 podemos darnos cuenta si los adolescentes asumen gestos, 

tono de voz, mirada, conducta táctil de minusvalía, evaluación o humillación, ante 

sentimientos agradables, que afecten el crecimiento personal.

Tabla No. 19

Comunicación No Verbal Negativa ante Sentimientos Agradables 
(Adolescentes).

Sentimientos Resultado Ejemplo
Al inicio del taller

Comunicación de sentimientos agradables (Amor, 
comprensión, confianza, orgullo).

No se encontró evidencia.
y

Al término del taller
Comunicación de sentimientos agradables (Amor, 
comprensión, confianza, orgullo).

No se encontró evidencia.
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Finalmente, en la tabla No. 20 podemos observar si los adolescentes asumen 

gestos, tono de voz, mirada, conducta táctil de minusvalía, evaluación o 

humillación, ante sentimientos desagradables, que afecten el crecimiento 

personal.

Tabla No. 20

Comunicación No Verbal Negativa ante Sentimientos Desagradables 
(Adolescentes).

Sentimientos Resultado Ejemplo
Al inicio del taller

Comunicación de 
sentimientos 
desagradables 
(Enojo, decepción, 
preocupación).

No se encontró evidencia.

Al término del taller
Comunicación de 
sentimientos 
desagradables 
(Enojo, decepción, 
preocupación).

Manifestación impulsiva 
de enojo azotando 
objetos.

“Pos a veces me voy arriba de la 
cama y cierro la puerta duro”.
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Como parte de las entrevistas cuestioné a los participantes sobre lo que habían 

aprendido en el taller y las respuestas las muestro a continuación.

La siguiente tabla muestra los discursos de las madres en lo que respecta a los 

aprendizajes obtenidos en el taller (discursos obtenidos de las entrevistas 

realizadas).

Tabla No. 21

Aprendizajes de las Madres, Favorecidos por su Participación en el Taller.

Aprendizaje Ejemplo

Comunicación clara de sentimientos. “Aprendí a explicarles con más claridad 
para que ellos vean que yo me preocupo y 
que es por su bien de ellos. Trato de 
darles una explicación clara para que ellos 
me entiendan y comprendan el motivo de 
pos de cuando a veces los regaño o 
cuando a veces les digo que no”.

Demostración de cariño y confianza. “Aprendí a querer mas a mis hijas, no 
desaprovechan la oportunidad que Dios 
me está dando”.

“A valorar un poco más a mis hijos y 
ponerles más atención. A tenernos la 
confianza para platicamos y llevamos 
mejor en familia”.
“Pos yo siento que a tenerle más 
confianza y ella agarró también más 
confianza conmigo”.
“A controlarse más, este mis enojos a 
demostrarles todo mi cariño”.

99



La siguiente tabla muestra los discursos de los adolescentes en lo que respecta a 

los aprendizajes obtenidos en el taller (discursos obtenidos de las entrevistas 

realizadas).

Tabla No. 22

Aprendizajes de los Adolescentes, Favorecidos por su Participación en el 
Taller.

Aprendizaje Ejemplo
Eliminar la comunicación negativa. “Aprendí a no rezongar tanto y los mensajes 

yo en lugar de los mensajes tú”.

“Aprendí a no contestarle a mi mama”.

“A no contestarle a mi mama cuando estoy 
enojado”.
“A no rezongar tanto y a decirle cuando 
estoy enojada”.

Confianza y comunicación. “A convivir con mis compañeros, la 
confianza, el amor, la comunicación”.

Consciencia de Ja familia que se desea 
tener.

“Aprendí de la sesión donde en las fotos me 
di cuenta que yo quería que mi familia fuera 
alegre y junta”.
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CAPITULO VI

5.1 Discusión

En el presente capitulo se muestra la interpretación de los resultados del 

estudio, obtenidos de la información que arrojaron los 4 grupos focales realizados 

y la entrevista semiestructurada final.

Promover las actitudes básicas del enfoque centrado en la persona, a través de 

un taller de comunicación de sentimientos, generó un espacio de crecimiento y la 

modificación de esquemas asentados en una comunicación rígida, basada la 

mayoría de las veces en recibir y transmitir información, en preguntas y 

respuestas, por una comunicación más flexible y abierta donde madres e hijos 

expresan sus sentimientos.

El presente estudio encontró que las personas a las cuales se dirigió el taller, 

quienes trabajaron arduamente, lograron cambios que repercutieron en la relación 

familiar.

De acuerdo a los resultados obtenidos es posible puntualizar que la comunicación 

sentimental es un aspecto fundamental dentro de las relaciones entre padres e 

hijos adolescentes, ya que de su presencia depende que se genere un entorno de 

confianza, donde puedan manifestar su mundo interno y lograr un crecimiento 

familiar.

En la Categoría Comunicación de sentimientos, los resultados obtenidos 

demuestran que tanto Jas madres como los adolescentes identifican sus 

sentimientos ante diferentes situaciones; sin embargo, solo analizándolos 

profundamente les pueden otorgar un nombre. Fué común percibir que al inicio del 

taller madres y adolescentes cuando tenían la experiencia de un sentimiento 

agradable mencionaban que se sentían “bien”, o cuando tenían un sentimiento 

desagradable se sentían “mal”; con el paso de las sesiones fueron haciendo más 

consciente lo que sentían y llamando por su nombre al sentimiento: 

“desesperación”, “angustia”, “felicidad”, etc.
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Después de haber vivido la experiencia del taller, las madres hicieron más 

conscientes sus sentimientos y aumentaron la comunicación de ellos. Por su parte 

los adolescentes también concienciaron más sus sentimientos ante algunas 

situaciones cotidianas, identificando en que parte del cuerpo experimentan su 

sentir. (Ver tablas 1 y 3)

En lo que respecta a la comunicación clara de sus sentimientos, fué evidente que 

las madres, al inicio, basaban su comunicación en dar o recibir información 

cotidiana, en imponer órdenes o sanciones, siendo impuestas estas últimas con 

falta de claridad, es decir, solo imponían el castigo a los adolescentes sin expresar 

el por qué; por otro lado, algunas otras madres expresaban la razón de su 

sentimiento recalcando siempre la responsabilidad de la otra persona en éste, ello 

con el fin de generar culpabilidad. Al término del taller las madres dan una 

exposición clara de motivos para que sus hijos adolescentes comprendan los 

sentimientos que ciertas situaciones generan en ellas; para que entiendan las 

causas de algunas decisiones tomadas en pro de su bienestar. (Ver tabla 2)

En cuanto a los adolescentes, encontré que éstos antes del taller tenían una falta 

de comunicación con sus padres, comunicaban en ocasiones especiales sus 

sentimientos agradables, pero los desagradables como la tristeza, la 

preocupación, los guardaban para sí, aun cuando eran conscientes de ellos; no 

obstante, comunicaban más frecuentemente sus sentimientos desagradables de 

enojo, aunque no de la mejor forma. Al término del taller localicé la resistencia de 

uno al comunicar su tristeza, sin embargo hubo un incremento en los demás en lo 

que respecta a la comunicación de pensamientos y sentimientos tanto agradables 

como desagradables, pude identificar que estaban perdiendo el miedo a expresar 

los sentimientos que estaban viviendo. Lo anterior fue generado tal vez por el 

clima de confianza que las madres empezaron a establecer después del taller 

gracias a la potencialización de su empatia y aceptación, actitudes que lograron 

cambios paulatinos en su comunicación sentimental. (Ver tabla 4)

Recordemos que Rogers (1978: 126) puntualiza que desarrollar la empatia 

facilitaría poder entablar relaciones más enriquecedoras, las cuales favorezcan el
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Falcke y Wagner (2003) mencionan que es indudable que existe una transmisión 

de patrones de generación en generación; ellas consideran que todo individuo se 

integra a una historia preexistente, siendo las relaciones establecidas con la 

familia las más importantes de la vida y las que representaran la base del 

comportamiento futuro.

Polaino, por su parte, menciona que “Si algunas familias no funcionan es porque 

se han olvidado de las emociones, porque perciben a ios suyos como una caja en

la que únicamente resuenan o estallan los conflictos......"(2006: 433). Por lo antes

expuesto, es trascendental destacar que las sesiones del taller permitieron que 

las madres reflexionaran sobre la importancia de comunicar el amor, la 

comprensión, el orgullo; acerca del valor que tiene motivar a sus hijos cuando no 

alcanzan sus metas, comprendiéndolos y apoyándolos; lo reflexionaron y 

transformaron sus patrones de comunicación logrando cambios significativos en 

la creación de un clima familiar favorable.

Es significativo destacar que la abuelita que tiene el papel de madre de una 

adolescente, es el caso más notable de estos cambios favorables en la 

comunicación de sentimientos agradables. Antes del taller era nula la 

comunicación de comprensión o aceptación ante diferentes situaciones o las 

pocas emociones que su nieta le comunicaba, por lo que su hija (nieta) no le tenía 

confianza y optó por guardar para sí lo que sentía. Esta madre, además de 

identificar los sentimientos de su nieta ante un proceso natural de toda 

adolescente, la menstruación, le comunicó su comprensión.

Por lo anteriormente expuesto es conveniente señalar que pese a que las madres 

tuvieron en sus familias de origen una comunicación de sentimientos escasa, 

durante su vivencia en el taller pudieron modificar sus modelos de comunicación. 

Coincido con Rogers (citado en Yedra y González, 2000: 51) en que “la familia 

cuenta también con posibilidades actualizadoras en su encuentro amoroso y 

convivencia”.
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Por su parte, los resultados de los adolescentes manifiestan que éstos 

identificaban sus sentimientos de amor, de felicidad, desde antes del taller, no 

obstante, la mayoría de las veces dichos sentimientos no eran comunicados 

frecuentemente, eran guardados para fechas especiales como el 10 de mayo, el 

día del padre, etc., aunque cabe mencionar que incluso los expresaban más 

frecuentemente de lo que sus madres lo hacían. Cuando el taller finaliza los 

adolescentes incrementan la comunicación de sentimientos agradables de manera 

espontánea y ante algunas situaciones que los generan. (Ver tabla 7)

Cuando hablamos de sentimientos desagradables como el enojo, la preocupación, 

o incluso la tristeza, los resultados demuestran que antes del taller no eran 

comunicados de forma positiva; algunos eran expresados impulsivamente 

mediante agresiones o gritos de desesperación y algunos otros eran guardados 

para sí, como la tristeza. No fué posible rescatar ninguna evidencia de algún 

diálogo donde las madres o los adolescentes comunicaran sentimientos 

desagradables de manera positiva, estos sentimientos antes del taller siempre 

fueron comunicados negativamente. (Ver tablas 6 y 8).

Al término de la experiencia vivida, sentimientos de enojo eran controlados por las 

madres evitando los gritos; sentimientos de preocupación eran expresados, 

explicando el motivo que los origina y fueron acompañados de una petición; ésto 

provocó que los adolescentes percibieran a sus madres como seres congruentes y 

personas dignas de confianza, pues quedaron atrás los castigos sin fundamento o 

los permisos no otorgados sin motivo alguno. Además también se identificó en 

algunas madres la disposición para cambiar poco a poco los esquemas que 

habían venido practicando hasta el momento y que les habían ocasionado un 

distanciamiento con sus hijos. (Ver tabla 6)

Hurlock (1994) refiere que los padres que piensan que sus hijos tienen el derecho 

de saber qué razones justifican las restricciones, obtienen mayor cooperación de 

ellos.
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La disposición de las madres para cambiar fué un gran fruto, al respecto Satir dice: 

“Siempre hay esperanza que la vida cambie por que siempre se pueden aprender 

cosas nuevas” (1978: 27). Es indudable que el ser humano puede cambiar y 

crecer tado su vida, aunque, tal y como lo señala Satir, es un poco más difícil a 

medida que envejece, y toma un poco más de tiempo; sin embargo, saber que es 

posible cambiar y querer hacerlo son los dos pasos principales.

En cuanto a los adolescente, finalizado el taller se evidenció la comunicación 

positiva y clara que originaron algunos sentimientos de tristeza; aunque cabe 

mencionar que éste es un proceso paulatino y a algunos adolescentes aun les 

cuesta trabajo comunicar este sentimiento, pero están dispuestos a crecer junto a 

sus madres; por otro lado, sentimientos de enojo son controlados para no 

ocasionar enfrentamientos (ver tabla 8). Es necesario que las familias sigan 

trabajando más con la consideración, la empatia, para crear climas de confianza 

que motiven a los adolescentes a comunicar cualquier sentimiento a sus padres.

Rogers (1976: 29) menciona que “todo sentimiento persistente debe ser 

expresado. Suprimirlo puede producir daño”. Por ello, es válido expresar 

sentimientos de enfado o desilusión, pues la congruencia implica vivir los 

sentimientos.

Dentro de Ja subcategoría Comunicación Verbal Negativa, los resultados indican 

que no hay evidencia ni antes ni después del taller de que tanto madres como 

hijos adolescentes comunicaran sentimientos agradables de manera negativa. Tal 

como lo expuse anteriormente, a! principio a las madres se les dificultaba 

comunicar sentimientos agradables, los cuales, durante el proceso del taller, 

fueron siendo comunicados de manera positiva, auténtica y empática. Con los 

adolescentes la comunicación de este tipo de sentimientos estuvo llena de 

autenticidad las pocas veces que lo hicieron antes del taller; lo mismo pasó 

cuando comunicaron sus sentimientos agradables después de éste. (Ver tablas 9

y 11 )
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En lo referente a la comunicación de sentimientos desagradables, se observó que 

al inicio del taller eran comunicados por las madres de manera negativa e 

impulsivamente, lo cual dañaba a sus hijos, aunque después de haber 

comunicado este tipo de sentimientos, muchas veces de forma agresiva y con 

palabras no apropiadas, las mismas madres mencionaron que se arrepentían. 

Cuando el taller finalizó, la agresión disminuyó; sin embargo apareció el chantaje, 

el hacer sentir mal a la otra persona. Cabe destacar que la madre que tiene este 

tipo de comunicación es la mayor de todas, es la abuelita de la adolescente que 

logró cambios significativos al momento de comunicar comprensión a su hija; sin 

embargo, le costó mucho trabajo acabar con esta manipulación a través de las 

palabras. (Ver tabla 10)

Lara (2005: 134), concibe que "expresar los sentimientos es un acto que 

generalmente resulta difícil a las personas adultas. Incluso es más sencillo 

enfadarse o discutir con otra persona que expresarle lo orgulloso que se está de 

ella o lo mucho que se le quiere”.

Cuando se trata de comunicar sentimientos desagradables de manera verbal, 

existe evidencia de que los adolescentes, al principio, comunicaban siempre su 

sentimiento tratando de hacer sentir mal a la otra persona, es decir, de forma 

negativa, y expresando impulsivamente palabras ofensivas. Cuando vivieron la 

experiencia del taller, esta comunicación negativa se convirtió en un intento por 

no ocasionar enfrentamientos, desaparecieron las palabras ofensivas, que fueron 

cambiadas por una explicación de lo que ocasionaba su sentimiento 

desagradable; tal vez esta explicación no fué la mejor, pero hay un intento por 
transformar sus esquemas. (Ver tabla 12)

Rogers (1993) hace mención de algunos cambios que se pueden identificar en las 

familias como influencia de la psicoterapia centrada en el cliente: los integrantes 

empiezan a expresar lo que sienten con mayor sinceridad, incluso lo que 

consideran negativo, como enojo, resentimiento, vergüenza, etc.; descubren que 

expresar lo que sienten es satisfactorio, mientras que antes les había parecido 

destructivo. En referencia a lo anterior considero que es más satisfactorio cuando
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se dan cuenta que ya no se comunican con ei afán de lastimar y agredir a la otra 

persona.

La comunicación corporal es igual de importante que la verbal, por lo que dentro 

de este estudio fue incluida la subcategoría Comunicación No Verbal Positiva, que 

arrojó datos importantes. Al principio del taller, cuando las madres experimentaron 

sentimientos agradables, algunas comunicaron éstos de manera corporal, 

mediante abrazos o besos. Al finalizar la experiencia vivida pude encontrar mayor 

presencia de manifestaciones corporales agradables, generadas por sus propios 

sentimientos y algunas otras motivadas por las manifestaciones corporales de sus 

hijos. (Ver tabla 13)

Es importante saber que la comunicación no solo puede darse mediante el uso de 

las palabras, o recursos verbales, si no también están presentes los no verbales; 

dentro de estos últimos García (1996) destaca la importancia de nuestros rostros, 

pues con los gestos podemos leer muchos sentimientos de las otras personas.

En lo referente a los adolescentes, pude analizar que ellos comunicaban, 

mediantes abrazos o besos, sus sentimientos agradables, ésto, casi siempre. 

Después de vivir la experiencia del taller, se incrementaron las expresiones 

corporales y la conciencia de lo que experimentan, del origen de su sentimiento y 

de la manifestación corporal que causa. (Ver tabla 15)

Al respecto de la importancia de la experiencia. Roaers (1978: 26) mención- 

“Este término se usa para englobar todo lo que sucede dentro del organismo en 

cualquier momento, y que está potencialmente disponible para la conciencia. 

Incluye tanto los hechos de los cuales el individuo no tiene conciencia, como los 

fenómenos que han accedido a la conciencia”. Es un paso considerable que los 

adolescentes sean conscientes de su experiencia y la comuniquen.

Para el desarrollo de una comunicación afectiva y efectiva dentro de la familia, 

tanto padres como hijos deben acceder a su experiencia, a lo que están viviendo y 

sintiendo en el aquí y ahora; pueden compartir sus conocimientos, pensamientos 
y sentimientos.
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Cuando tanto madres como adolescentes experimentan sentimientos 

desagradables, como enojo, preocupación, angustia o tristeza, no los comunican 

de forma positiva mediante un abrazo o una mirada de comprensión, ni antes ni 

después del taller. Es necesario trabajar la comunicación no verbal de este tipo de 

sentimientos. Padres e hijos deben aprender a expresar los sentimientos que en 

ellos existen y a no ocultarlos a los demás y a sí mismos (Rogers, 1993); 

necesitan trabajar más la expresión corporal para ser capaces de acompañar sus 

palabras con su lenguaje no verbal y comunicar sus sentimientos desagradables 

positivamente. (Ver tablas 14 y 16)

En función de lo anterior creo significativo mencionar la necesidad de que lo que 

se quiera expresar sea claro y que haya una congruencia entre el mensaje verbal 

y el no verbal pues Satir (2002: 95) menciona que “las discrepancias entre la 

comunicación verbal y no verbal producen dobles mensajes”.

Los resultados encontrados en la subcategoría Comunicación No Verbal Negativa 

cuando tanto madres como adolescentes comunican sus sentimientos agradables, 

demuestran que no hay evidencia de ello, ni antes ni después del taller; es decir, 

estos siempre son comunicados de manera positiva, mediantes abrazos o besos 

auténticos. (Ver tablas 17 y 19)

La evidencia de una manifestación corporal que lastima físicamente a un 

adolescente fue encontrada en la subcategoría analizada en el párrafo anterior al 

momento en que la madre experimenta sentimientos desagradables, y aunque no 

hubo más diálogos que demostraran que otras madres también propinaban 

golpes, por lo expresado por ellas mismas en algunas actividades puedo compartir 

que algunas otras también tenían este tipo de comunicación no verbal negativa. 

Afortunadamente, al término del taller estas manifestaciones corporales negativas 

no se hicieron presentes ya que estoy segura, y por lo que se pudo analizar en la 

comunicación sentimental verbal positiva, las madres encontraron otros medios 

para expresar sus sentimientos desagradables. (Ver tabla 18)
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Las madres demuestran su gran interés por lograr cambios pues nunca  es tarde 

para cambiar y aprender nuevas formas de interacción, “siempre habrá 

oportunidad de desandar Jos caminos, aún a costa del dolor, en la búsqueda de 

otra relación gratificante, aceptante y cálida” (García, 1996: 29).

En cuanto a los sentimientos desagradables experimentados por los adolescentes, 

antes del taller no se encontró evidencia de que fueran comunicados de manera 

no verbal negativamente; sin embargo después del taller se encontró un diálogo 

que demuestra que cuando un adolescente tiene sentimientos desagradables 

golpea la puerta mandando su mensaje de cómo se siente. Lo anterior tal vez 

ocasionado porque trata de evitar enfrentamientos verbales, sin embargo es 

necesario seguir trabajando y reflexionando que las actitudes no verbales también 

mandan mensajes. (Ver tabla 20)

Roger (1972) analiza en su obra el matrimonio y sus alternativas que la 

comunicación no verbal puede ser muy poderosa.

En conclusión se considera que el taller “Comunicando lo que sentimos con Amor 

y Aceptación” tuvo un efecto positivo, ya que al concluir este en cada una de las 

personas hubo un cambio en su com unicación  de sentimientos, por lo que se 

puede esperar que esto afecte positivamente sus vidas.

5.2 Conclusiones

Con base en los resultados obtenidos en el presente estudio se llegó a las 

siguientes conclusiones.

1. El efecto en Jos padres e hijos adolescentes del taller “Comunicando lo que 

sentimos con amor y aceptación”, basado en el Enfoque Centrado en la 

Persona, es favorecedor, puesto que resulta un apoyo para la 

potencialización de actitudes que promueven la comunicación de 

sentimientos.
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2. El marco teórico del enfoque centrado en la persona ofrece una base sólida 

y adecuada para la comprensión y promoción de la comunicación de 

sentimientos entre padres e hijos adolescentes.

3. Este estudio representa una oportunidad de revisar y analizar la teoría 

sobre el concepto de comunicación sentimental y lo que sucede con esta en 

el núcleo familiar.

4. Se obtuvo la comprensión, a través de ia observación y Ja interpretación, de 

de las condiciones constantes que rodearon las acciones cotidianas de las 

madres y sus hijos adolescentes antes del taller.

5. Se corroboró con la teoría, las relaciones que madres e hijos establecen 

entre sí, sobre todo en el ámbito de la comunicación sentimental.

6. La comunicación sentimental entre madres e hijos se rige por los patrones 

transmitidos a las madres desde su familia de origen, los cuales han sido 

traspasados de generación en generación.

7. La comunicación es un elemento importante y determinante para el buen 

funcionamiento de las familias.

8. El taller de comunicación sentimental para padres e hijos es una 

herramienta valiosa para el cambio de actitud de los participantes, pues 

todos alcanzaron resultados favorables.

9. Los cambios son posibles y normales en la familia, además de que 

contribuyen al crecimiento personal y familiar.

10. Los cambios ocurrieron cuando las madres y sus hijos adolescentes 

participaron en la experiencia del taller.

11. La creación de espacios donde madres e hijos puedan compartir sus 

experiencias, es un elemento transformador de patrones y favorecedor de 

crecimiento.

12. Promover Jas actitudes del enfoque centrado en la persona (congruencia, 

empatia y aceptación positiva incondicional) en las familias con hijos 

adolescentes ofrece una valiosa aportación para su desarrollo y relación 

cotidiana.
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13. Cuando las madres expresan sus sentimientos tanto agradables como 

desagradables de forma positiva son percibidas como personas 

congruentes y crean un clima de confianza.

14. Cuando los hijos llegan a la adolescencia normalmente los conflictos 

empiezan a ser mayores, pero cuando existe un clima familiar donde todo 

sentimiento pueda ser expresado, las palabras logran solucionar todo tipo 

de conflicto.

15. Todo miembro de una familia afecta y es afectado por los demás, por lo que 

probablemente los cambios alcanzados por madres e hijos en la 

comunicación de sus sentimientos favorezca el cambio en los demás 

integrantes de la familia. Recordemos que la familia también tiene recursos 

actual izadores en su encuentro y convivencia.

16. Un taller de seis sesiones provocó cambios significativos en los 

participantes, sin embargo otros muchos más aspectos familiares 

relacionados con la comunicación sentimental pueden ser trabajados en 

más sesiones y provocarían más cambios.

17. Dada la ausencia de los papás en la vivencia del taller, se hace necesario 

que las mamas modelen los nuevos esquemas de comunicación 

aprendidos a sus esposos, para que así también ellos sean promotores de 

una comunicación auténtica de sentimientos que favorezca el desarrollo 

familiar.

5.3 Recomendaciones

Con base en los resultados del estudio, a continuación se presentan algunas 
recomendaciones:

1. Integrar a la experiencia de todo taller a los padres de familia (sexo 

masculino), para que la familia se fortalezca desde todos sus elementos.

2. Es conveniente realizar más estudios desde el Enfoque Centrado en la 

Persona para comprender mejor a las familias con hijos adolescentes.
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3. Es importante realizar un seguimiento de las madres e hijos adolescentes 

que participaron en el taller para analizar su crecimiento individual y 

familiar.

4. Conviene incrementar el número de sesiones del taller para abordar mas 

temas que puedan favorecer el crecimiento de los participantes.

5. Conviene impartir el taller de comunicación de sentimientos entre padres e 

hijos adolescentes a otras instituciones educativas de nivel primaria y 

secundaria de la misma comunidad.

6. Se requieren investigaciones que permitan una comprensión más 

específica de la comunicación de sentimientos entre padres e hijos 

adolescentes.
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ANEXOS

Anexo No. 1

Hoja de recolección de datos personales

Datos Generales del padre

N O M B R E:

ED A D : F E C H A  D E N A C IM IE N T O : SEX O :

LU G A R  D E N A C IM IE N T O : EST A D O  C IV IL:

Ú LT IM O  G R A D O  D E EST U D IO S: O C U P A C IÓ N :

Datos Generales de su hijo

N O M B R E:

ED A D : FE C H A  DE N A C IM IE N T O : SEX O :

LU G A R  DE N A C IM IE N T O :
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Anexo No.2

Taller “Comunicando lo que sentimos con amor y aceptación”

1. Introducción

Comunicar lo que sentimos es determinante para el establecimiento de 

relaciones reales, auténticas, dotadas de significado para las personas que están 

en contacto. Sin duda, la familia es indispensable en la enseñanza de este tipo de 

comunicación proveedora de la posibilidad de un verdadero encuentro personal, 

por lo que es importante que tanto padres como hijos estén consientes de que 

dicha comunicación sentimental les permitirá establecer relaciones interpersonales 
significativas dentro y fuera del hogar.

En el entorno familiar tanto padres como hijos deben ser capaces de expresar 

todo lo que su organismo siente, tanto amor, como enojo; tanto orgullo, como 

desilusión; es válido expresar todos los sentimientos, siempre y cuando dicha 

expresión promueva el crecimiento de las persona. Desafortunadamente en 

muchos hogares solo se expresan sentimientos negativos, y el objetivo de estos 

es humillar o devaluar a la otra persona, provocando a su vez que haya una 

ruptura en las relaciones familiares. Es necesario destacar la importancia de que 

en cada hogar se comuniquen sentimientos de amor, comprensión, cariño, que 

indudablemente existen; pero de igual importancia es que los integrantes de cada 

hogar aprendan a comunicar sentimientos de ira, enojo o desilusión de forma 

positiva, permitiéndole a la otra persona crecer y corregir aquellas actitudes que 

provocan dichos sentimientos.

El taller “Comunicando lo que sentimos con amor y aceptación” se diseñó 

pensando que fuera un espacio donde padres e hijos se reencontraran, 

compartieran experiencias y, a través del desarrollo de las actividades, trabajaran 

y adquirieran la congruencia, empatia y aceptación positiva incondicional, 

actitudes promovedoras de una comunicación sentimental auténtica y 

posibilitadoras del crecimiento; actitudes que les permitirán una nueva convivencia 
familiar y por ende una vida feliz y plena.
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2. Importancia del taller

Frente a la vida apresurada a la que nos enfrentamos y la que se torna 

impersonal por las múltiples actividades que debemos realizar, los padres en su 

trabajo y los hijos en la escuela y las diferentes actividades que realizan; frente al 

nacimiento de relaciones superficiales, muchas veces mecánicas, carentes de una 

comunicación real; pero sobre todo ante un fuerte deseo de transformar dicho 

fenómeno que afecta a muchos padres e hijos que atraviesan una etapa donde la 

comunicación auténtica es un factor esencial en su crecimiento, es que nació la 

inquietud de crear un taller donde aprendiéramos a comunicar nuestro sentir, 

dejando atrás las imágenes y las máscaras.

El taller “Comunicando lo que sentimos con amor y aceptación” pretendió ser un 

espacio de crecimiento para padres e hijos adolescentes. En él se trabajaron 

modelos de autenticidad y congruencia para promover una comunicación 

sentimental real entre padres e hijos, lo cual permitiría construir relaciones 

enriquecedoras, profundas y satisfactorias.

Fue un lugar que favoreció aprender a comunicarnos de persona a persona, 

expresando siempre los sentimientos, de manera que dicha comunicación 

facilitara una relación genuina, comprensiva e incondicional, determinante para el 

crecimiento personal.

Es indispensable que en cada hogar se proporcione una comunicación genuina 

que permita establecer relaciones satisfactorias en cualquier esfera de la vida.

3. Fundamentación Teórica

Confiando en que cada persona, con su propia manera de ser, necesidades 

e intereses, es capaz de renovarse día a día, incluso en las condiciones más 

adversas, de buscar el medio en su interior para hacerlo, de aprovechar sus 

herramientas en la búsqueda del bienestar, es que este taller está fundamentado 

en la teoría de Rogers, quien expuso que todo ser humano es digno de confianza 

y tiende hacia el crecimiento.
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El Enfoque Centrado en la Persona es la perspectiva teórica que sustenta los 

fundamentos indispensables para el desarrollo de este taller. Constructos domo la 

tendencia actualizante, mencionada en el párrafo anterior, el mí mismo, 

experiencia, sentimiento, congruencia, empatia y aceptación positiva

incondicional, nos permitirán un aprendizaje de una nueva forma de comunicación 

de sentimientos entre padres e hijos que atraviesan por la adolescencia.

Por ende, a través de una participación activa de los participantes del taller, se 

trabajará en el desarrollo de las actitudes descritas por Rogers, las cuales 

considero que al estar potencialmente presentes en los padres, surgirán 

provocando un cambio en la forma en que hasta el momento se habían venido 

comunicando Gon sus hijos.

4. Destinatarios

Es necesario que padres e hijos generen una comunicación sentimental clara 

y directa; es importante que los adolescentes tengan la oportunidad de comunicar 

a sus padres todo el mundo de sentimientos que llevan consigo, siendo 

merecedores de ser escuchados, comprendidos y amados.

“Comunicando lo que sentimos con amor y aceptación” es un taller dirigido a 

padres e hijos que se encuentran en la etapa de la adolescencia, que presentan 

en su relación problemas de comunicación y sobre todo interesados en un 

crecimiento personal, en mejorar sus modelos de comunicación y en favorecer una 
relación significativa.

5. Objetivos

5.1 Objetivo General

Promover una comunicación de sentimientos auténticos entre padres e hijos 

adolescentes mediante el análisis de sus formas de comunicación y aprendizaje 

de nuevos modelos, el desarrollo de la congruencia, empatia y aceptación 

positiva incondicional, logrado a través de un trabajo activo tanto personal como 
grupal.
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5.2 Objetivos Particulares

1. Que cada participante logre su crecimiento personal.

2. Promover una relación positiva entre padres e hijos.

3. Que padres e hijos habiliten su capacidad de escucha.

4. Que padres e hijos utilicen la técnica de “mensajes yo” en lugar de 

mensajes tu.

6. Metodología

Una metodología participativa y activa será necesaria para la realización 

satisfactoria y significativa de este taller, permitiendo la adquisición de 

aprendizajes relevantes para el favorecimiento de una comunicación sentimental.

García (1996) refiere que la metodología participativa se basa en la certeza de que 

la participación individual responsable ofrecerá a cada miembro del grupo una 

oportunidad de crecimiento personal y grupal. Es mediante la participación que los 

miembros del grupo podrán encontrar las alternativas, posibilidades y formas de 

percibir la vida.

También es indispensable que a través de diferentes técnicas o ejercicios 

vivenciales los participantes propicien el descubrimiento de sus potencialidades, 

recursos y formas de modificar actitudes y acciones, siendo por ende, también 

determinante en el presente taller una metodología activa.

García (1996: 58) describe que “una metodología activa es la que permite que 
cada individuo se vuelva protagonista de su propio aprendizaje”. Lo anterior es 

facilitado por procesos como la reflexión, la introspección, introyección, análisis, 

cuestionamientos, etc, procesos que se pueden realizar en el desarrollo del taller.

El taller se realizará en un total de 6 sesiones de aproximadamente hora media, 

durante 6 semanas. Las características de las sesiones son las siguientes.

1. En cada sesión existe tanto un trabajo individual como grupal.
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2. Padres e hijos trabajaran las primeras 3 sesiones en diferentes espacios 

y horarios.

3. A partir de la cuarta sesión padres e hijos se reencontraran para hacer 

un trabajo conjunto.

7. Programa desglosado

En cada sesión se muestran los siguientes elementos:

• Constructos del Enfoque Centrado en la persona relacionados en cada 
sesión.

• Objetivos de la sesión.

• Temario desglosado.

• Actividades

• Preguntas de reflexión

• Material de apoyo.

8. Desarrollo del taller

A continuación se describe el programa del taller “Comunicando lo que 

sentimos con amor y aceptación”, de forma detallada, contemplado en sesiones de 

hora y media.
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SESIÓN 1: INICIANDO UNA EXPERIENCIA PARA COMUNICAR NUESTROS 

SENTIMIENTOS.

Constructos relacionados

Durante la primera sesión los participantes se ubican en el contexto, conocen 

el contenido del taller y a las personas que compartirán la experiencia, se trabaja 

con los constructos: mí mismo, experiencia, aceptación, autenticidad, relaciones 

interpersonales y comunicación.

Objetivos específicos:

• Ubicar a los participantes en el contexto.

• Favorecer el conocimiento entre los miembros del grupo a través de la 

presentación que cada persona realice de otro compañero, utilizando 

diferentes formas de comunicación.

• Expresar las expectativas que cada participante tiene del grupo.

• Conocer lo que las personas esperan, desean y temen del curso.

• Establecer normas de trabajo y convivencia que se seguirán en el curso.

Temario desglosado

1. Presentación del taller.

2. Video de Sensibilización.

3. Presentación en parejas.

4. Aclaración de expectativas.

Actividades

1. Presentación del taller.

Se iniciará esta experiencia presentando los objetivos y temas a abordar en 

el taller, estableciendo, en conjunto con el grupo, las reglas que se consideren 

importantes para el adecuado desarrollo de las actividades. Duración (10 min.)
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2. Video de sensibilización.

Se presentará a los participantes un video titulado “Ya te esperaba” donde se 

mostrará lo maravilloso de ser padres. Duración (10 min.)

3. Presentación en parejas.

El facilitador motivará a los participantes a vivir una experiencia de 

conocimiento interpersonal que les permitirá conocer el nombre, gustos, ocupación 

y la razón por la cual cada persona se encuentra en el taller, y al mismo tiempo 

irse conformando como un grupo cuyo propósito está encaminado a un desarrollo 
personal, familiar y del grupo.

• Para lo anterior el facilitador dividirá al grupo en parejas (de preferencia 

formar las parejas con las personas que menos se conozcan), indicando 

que una persona deberá ser “A” y la otra “B”.

• Se invitará a Jos participantes a que durante 3 minutos “A" le responda a

“B”:

Cómo se llama A qué se dedica Qué le gusta hacer

Por qué está aquí Otras cosas quiere compartir de sí mismo

• Cuando terminan los tres minutos el facilitador marcará el tiempo y “B” 

empieza a presentarse con “A”, respondiendo a las mismas cuestiones y 

expresando algunas otras cosas que quiera compartir de sí mismo.

• Cuando se haya terminado la actividad, el facilitador deberá reunir a todo el 

grupo e indicar que a continuación “A” va a presentar a “B” de la siguiente 

manera:

Primero, sin hablar (se puede hacer mímica, gestos, dibujos, escritura, 

etc.)

Enseguida con palabras, tratando de recordar todo lo que su compañero 

“B” le dijo.

Al finalizar el facilitador solicita a “B”, que diga si lo que dijo “A” es 

correcto y que complete lo que faltó.

• A continuación “B” va a presentar a “A” de Ja misma manera.
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• El facilitador también deberá presentarse al grupo diciendo su nombre, a 

qué se dedica y por qué esta aquí. ACLARA QUE EL NO ESTA PARA 

ENSEÑARLES NADA, SI NO SIMPLEMENTE PARA FACILITAR QUE 

ELLOS COMUNIQUEN SUS SENTIMIENTOS Y APRENDER Y CRECER 

JUNTO CON TODO EL GRUPO. Duración (40 min.)

Preguntas de Reflexión:

1) ¿Cómo se sintieron en la presentación?

2) ¿De qué manera fue más fácil presentarse?

3) ¿Para qué sirvieron las palabras?

4. Aclaración de expectativas.

Antes de iniciar los temas del taller es importante que el facilitador motive al 

grupo a aclarar lo que esperan de las reuniones, con el objetivo de que todo el 

grupo conozca lo que cada una de las personas desea, teme y ofrece del curso. 

De igual forma es importante establecer las normas dentro del grupo, pues éstas 

representan el marco de referencia para trabajar en un ambiente de respeto y 

cordialidad, además de ofrecer seguridad al grupo.

• El facilitador deberá repartir una hoja y un lápiz a cada persona.

• Deberá solicitar que la hoja se divida en cuatro partes y que respondan lo 

siguiente:

¿Qué quiero aprender en éste grupo? ¿Qué no me gustaría que sucediera?

¿Qué me gustaría lograr? ¿Qué me preocupa o me da miedo?

Del otro lado de la hoja deberán escribir y responder: YO, ¿qué ofrezco?

• Posteriormente el facilitador solicitará armar equipos de 4 personas para 

comentar sus expectativas del taller; mismas que expondrán al grupo.

• Una vez terminada la actividad anterior, los equipos compartirán sus 

expectativas.
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• Finalizada la actividad anterior, el facilitador promoverá que entre todos se 

establezcan las reglas para el buen funcionamiento del grupo, las cuales se 

escribirán en una boja grande que deberá permanecer en algún lugar 

visible hasta que finalice el curso. Duración (30 min.)

Material de apoyo

• Video de sensibilización “Ya te esperaba”.

• Laptop.

• Cañón.

• Algunas hojas de papel, lápices y pinturas por si alguien desea presentar a 

su compañero con dibujos o escritura.

• Una hoja de rotafolio y un plumón para escribir las reglas.

• Colores.

SESIÓN 2: RECONOCIENDO A MI FAMILIA Y SU NIVEL DE COMUNICACIÓN 

Constructos relacionados

En ésta segunda sesión los integrantes del grupo reflexionaran sobre cómo 

es su familia, la influencia de ésta en su identidad y sobre los aspectos que le 

gustaría mejorar en su hogar; de igual forma se analizará el nivel de comunicación 

que entablan. Los constructos que se hacen presentes son: mi mismo, 

experiencia, autenticidad, aceptación, relaciones interpersonales, comunicación.

Objetivos de la sesión:

• Reflexionar acerca de su propia familia y la influencia que tiene en su 

identidad personal.

• Tomar conciencia de cómo percibe cada persona a su familia.

• Reflexionar sobre las situaciones que les gustaría mejorara su familia.

• Analizar los diferentes niveles que hay en la comunicación interpersonal.
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• Identificar en qué nivel se comunican los integrantes del grupo con los 

miembros de su familia.

Temario desglosado

1. Fotografías: Mi verdadero rostro.

2. La familia que desearía tener.

3. Niveles de comunicación.

Actividades

1. Fotografías: Mi verdadero rostro.

La siguiente experiencia será trabajada con una serie de fotografías que 

permitirán presentar el verdadero rostro de cada participante. Es importante que 

en esta experiencia el facilitador se involucre, eligiendo también sus fotografías.

• El facilitador deberá distribuir en el piso aproximadamente 100 fotografías 

con temas diversos.

• Posteriormente deberá indicar que en silencio, los participantes las deberán 

observar para elegir dos con los siguientes significados:

1) ¿Cómo soy? 2) ¿Cómo es mi familia?

• En plenaria todos comparten el significado de sus fotografías, 

mostrándolas. Duración (30 min.)

Preguntas de reflexión

1) ¿Qué relación existe entre tu fotografía y la de tu familia?

2) ¿Qué diferencia existe entre tú y tu familia?

3) ¿Descubre algo de ti mismo a partir de ésta experiencia?

2. La familia que desearías tener.

Después de que cada participante haya tomado conciencia de cómo es su 

familia, se reflexionará sobre cómo desearían que fuera su familia, y qué pueden 

hacer para contribuir a mejorarla.
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• El facilitador deberá motivar a los participantes para que den algunos 

ejemplos de su vida cotidiana, parándose en la parte del esquema 

correspondiente.

• Solicitar a los participantes se reúnan en parejas y ejemplifiquen una 

conversación entre padre e hijo, en el nivel que normalmente se utiliza en 

sus hogares, poniéndose de pie en la parte que corresponda del esquema.

• Pedir a los miembros del grupo que realicen una reflexión en tomo a unas 

preguntas proporcionadas por el facilitador y las escriban en una hoja. 
Duración (30 min.)

Preguntas de Reflexión:

1) ¿Con quien me comunico en cada uno de los niveles?

2) ¿En qué nivel me comunico con mi hijo/padre?

3) ¿Con quién o quienes me gustaría comunicarme a un nivel diferente de lo 
que Jo hago?

Material de apoyo

• Juego de fotos (se pueden utilizar ilustraciones de revista).
• Hojas para cada participante.

• Lápices.

• Colores.

• Cinta para trazar el esquema.
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El esquema será el siguiente:

PROFUNDO

PERSONAL

SUPERFICIAL

IMPERSONAL

SESIÓN 3: LA COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL EN NUESTRA 

FAMILIA.

Constructos relacionados

Durante la presente sesión se realizará un trabajo encaminado a reflexionar 

sobre la importancia que tienen tanto las palabras como las actitudes dentro del 

proceso de comunicación familiar. Los constructos relacionados son: mí mismo, 

experiencia, comprensión, aceptación, relaciones interpersonales y comunicación.

Objetivos de la sesión:

• Identificar las diferentes formas de comunicación no verbal.

• Reconocer que nos podemos comunicar aún sin usar las palabras

• distinguir la diferencia entre la comunicación no verbal y la verbal.

• Comprender la importancia que las palabras y las actitudes tienen en el 
proceso de comunicación familiar.
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• Favorecer un uso adecuado del lenguaje verbal en la comunicación familiar 

y congruente con el lenguaje no verbal.

• Tomar conciencia de la dificultad que existe para comunicarse 

adecuadamente.

• Procurar una comunicación clara y armónica.

Temario desglosado

1. Presentación del video “El circo de las mariposas”.

2. Comunicación no verbal.

3. Comunicación verbal.

Actividades

1. Presentación del video “El circo de las Mariposas”.

Se presentará a los padres un video que incita la reflexión de la importancia 

que tienen tanto las palabras como las actitudes en el desarrollo de una persona. 

Duración aprox. (20 min.)

Preguntas de reflexión:

1) ¿Qué tipo de comunicación identificas en éste video?

2) ¿Consideras que la comunicación repercute en el crecimiento de una 

persona?

2. Comunicación no verbal.

El facilitador deberá explicar brevemente la importancia de la comunicación 

no verbal para hacer sentir a los hijos/padres los sentimientos, pues a veces las 

actitudes dicen más que las palabras.

• El facilitador deberá repartir a los participantes tarjetas que contengan un 

mensaje escrito:
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“Te comprendo” “Te quiero” “Quieres que hablemos”

“Es una gran noticia” “Te pasa algo” “Debo confesarte algo”

• Deberá guardar en una bolsa tarjetas que contengan el nombre de algún

sentimiento:

Enojo Alegría Tristeza Amor

Indecisión Tranquilidad Pasión Ilusión

Impaciencia Aburrimiento Gratitud Miedo

Vergüenza

• Solicitará a cada participante sacar una de esas tarjetas (sin que nadie las 

vea) y leer ante el grupo su mensaje expresando el sentimiento que dice en 

la tarjeta. Los demás participantes tendrán que adivinar el sentimiento.

• El facilitador deberá formar dos equipos y preparar con cada uno la 

escenificación de un momento familiar y representarlo ai grupo sin palabras. 

La representación se hará tres veces y en cada una de ellas se expresará 

un sentimiento diferente.

• En plenaria se reflexionará en torno a unas preguntas dadas por el 

facilitador. Duración (35 min.)

Preguntas de Reflexión:

1) ¿Qué comunicamos normalmente con nuestras actitudes?

2) ¿Que nos quiere decir nuestro hijo/padres, con sus actitudes?

3) ¿Cómo nos manifiestan nuestros hijos/ padres sus necesidades o 

sentimientos?

3. Comunicación Verbal

El facilitador indicará que ahora es tiempo de analizar la comunicación verbal 

y deberá exponer la importancia que tiene la palabra en el proceso de 

comunicación entre padres e hijos.
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• El facilitador organizará al grupo en parejas, la pareja deberá decidir quién 

será el emisor y quien el receptor. Cada pareja deberá estar sentada de 

espaldas.

• Al emisor se le entrega un esquema para que lo observe y piense cómo 

puede dictarlo de manera clara y precisa al receptor, sin decir lo que 

representa, sin utilizar señas ni otro tipo de lenguaje no verbal.

• El facilitador deberá haber entregado a Jos receptores una hoja de papel en 

la cual irán trazando lo que el emisor les indique. No pueden hacer ninguna 

pregunta hasta que el emisor termine de dictar el dibujo.

• El emisor, siempre de espaldas a los receptores, comienza el dictado del 

dibujo. El facilitador marca el tiempo límite para que los receptores 

reproduzcan el dibujo.

• Una vez que se haya terminado el ejercicio del dictado se comparan los 

dibujos de todos los participantes.

• Lo más probable es que los dibujos de los receptores sean diferentes del 

que quiso dictar el emisor. Se procederá a detectar a qué se debió la 

distorsión del mensaje, si el problema estuvo en lo que dijo el emisor, en 

que no se realizaron las preguntas adecuadas por parte del receptor, o en 

cómo se interpretó el mensaje.

• El facilitador recalcaba la importancia de transmitir mensajes claros y 

directos al momento de entablar una comunicación. Duración (35 min.)

Preguntas de Reflexión:

1) ¿Creen importante comunicar de forma verbal lo que sienten?

2) ¿En su familia comunican sentimientos de forma clara y directa?

3) ¿Creen que hablar con sus padres/ hijos, les ayuda a sentirse mejor?

4) ¿Consideran necesario aprender a comunicarse de manera verbal y no 

verbal con su hijo/padre?

5) ¿En el circo de las mariposas existe comunicación verbal? ¿Los mensajes 

son positivos o negativos?
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Material de apoyo

• Cartones pequeños con los mensajes escritos.

• Cartones pequeños con los sentimientos escritos.

• Una bolsa de papel o cualquier recipiente donde puedan colocarse los 

cartones.

• Video el circo de las mariposas.

• Esquema del dibujo.

• Laptop.

• Cañón.

SESIÓN 4: ENCONTRÁNDONOS Y ANALIZANDO NUESTRA SITUACIÓN. 

Constructos relacionados

En esta sesión cada participante analizará cómo es percibido por los demás 

reflexionando la forma de mejorar dicha percepción y su comunicación. Los 

constructos a trabajar serán los siguientes: Experiencia, sentimiento, congruencia, 

empatia, aprecio positivo incondicional, escucha activa y comunicación.

Objetivos de la sesión:

• Destacar cualidades positivas de las personas, realizando su presentación.

• Identificar algunos sentimientos.

• Clarificar los propios sentimientos.

• Ampliar el vocabulario sobre sentimientos.

Temario desglosado

1) Video de sensibilización.
2) Bienvenida al grupo de padres e hijos.

3) Presentación de mi familia.

4) Comunicamos nuestros sentimientos.
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Actividades

1. Video de sensibilización.

El video que fue transmitido en la primer sesión y que contenía imágenes de 

la felicidad de esperar a un hijo, será transmitido de nuevo agregando imágenes 

de la convivencia éntrelos padres y sus hijos adolescentes. Duración (10 min.)

2. Bienvenida al grupo de padres e hijos.

El facilitador expresará la alegría de tener a los padres e hijos trabajando 

juntos después de haberlo hecho por separado durante 3 sesiones. Expresará la 

importancia de trabajar en conjunto para promover en sus hogares una 

comunicación de sentimientos positiva. Duración (10 min.)

3. Presentación de mi familia.

El facilitador solicitará a cada hijo presentarse diciendo su nombre o cómo le 

gusta que le digan y presentar a sus padres mediante una cualidad positiva. 

Ejemplo: Yo soy Ricardo. Mi padre es trabajador y mi madre perseverante

Posteriormente pedirá a cada padre presentarse diciendo su nombre o cómo le 

gusta que le digan y presentar a su hijo con alguna cualidad positiva. Ejemplo: Yo 

soy María y mi hijo es estudioso. Yo soy Pedro y mi hijo es amigable. Duración (30 
min.)

4. Comunicamos nuestros sentimientos.

Para iniciar la actividad el facilitador explicará la importancia de los 

sentimientos en nuestra vida diaria, así como saber qué hacer con ellos, cómo, 

cuándo, dónde y con quien expresarlos. También mostrará en una lámina una lista 

de sentimientos comunes en las personas.

• El facilitador indicará que cada madre trabajará con su hijo, y le 

proporcionará a cada uno una hoja y lápiz.
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• Solicitará a las madres que le expresen a sus hijos 5 sentimientos que más 

dominen en éstos, los hijos a su vez los deberán escribir en la hoja 

proporcionada por el facilitador. Posteriormente los hijos expresaran a sus 

madres los 5 sentimientos que perciben dominan en ellas y éstas deberán 

escribirlos en su hoja.

• Tanto madres como hijos analizaran si efectivamente esos sentimientos 

dominan en ellos y seleccionarán 3 de los 5. De considerar los participantes 

que son otros los sentimientos que forman parte de su ser, lo deberán 

expresar y seleccionar 3.

• Cada participante anotará junto a cada sentimiento de qué manera lo 

expresa normalmente.

Ejemplo:

RABIA: (qué hago) grito, pateo, golpeo, lloro.

• Terminada la actividad anterior cada pareja compartirá su información, 

ayudándose mutuamente a encontrar formas constructivas para expresar 

esos sentimientos.

En plenaria cada participante compartirá la manera constructiva que encontró para 

expresar los sentimientos que dominan en él. Duración (40 min.)

Preguntas de Reflexión:

• ¿Qué me llevo de ésta sesión?

Material de apoyo

• Video de sensibilización “ya te esperaba”.
• Laptop.
• Cañón.
• Hojas blancas para cada participante.

• Lápices.

• Lámina con sentimientos.
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SESIÓN 5: COMUNICÁNDONOS EN FAMILIA A TRAVÉS DEL APRENDIZAJE 

DE LOS MENSAJES YO, EN LUGAR DE LOS MENSAJES TÚ.

Constructos relacionados

En ésta penúltima sesión, los participantes tendrán la oportunidad de valorar 

la expresión amorosa de forma auténtica como medio para el crecimiento personal 

y familiar. Los constructos relacionados con este tema son: experiencia, 

sentimiento, autenticidad, comprensión empática, aceptación positiva 

incondicional, relaciones interpersonales y comunicación.

Objetivos de la sesión:

• Poner en práctica las habilidades y actitudes analizadas en sesiones 

anteriores.

• Reflexionar acerca de la importancia de la comunicación y actitud para 

escuchar en la familia.

• Promover la comunicación de sentimientos en la familia de forma auténtica, 

clara y directa.

• Reflexionar la importancia de expresar sentimientos propios para lograr así 

una comunicación auténtica y positiva.

• Conocer los beneficios de los mensajes “Yo” como una forma de 

comunicarse de manera positiva.

• Practicar ésta técnica para obtener una comunicación más eficaz.

Temario desglosado

1) El juego de la comunicación familiar.

2) Practicando los “mensajes yo”.
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Actividades

1. El juego de la comunicación familiar.

• El facilitador pide a los integrantes de cada familia se sienten alrededor de 

un recipiente en el que se han clocado treinta tarjetas que contienen temas 

relacionados con la familia.

• Indicará que cada uno sacará una tarjeta en la que está contenido un tema 

del que hablará con todos sus familiares, mientras ellos lo escuchan en 

silencio y tratan de desarrollar las actitudes para una escucha activa.

• Cuando hayan terminado de hablar del tema que les correspondió, si lo 

consideran conveniente los demás miembros de la familia le pueden hacer 

preguntas al respecto.

• Por turnos cada uno va sacando tarjetas y hablando de este tema, hasta 

reunir 12 tarjetas entre todos (4 cada uno)

• Al terminar las familias se reúnen con el facilitador en sesión plenaria para 

reflexionar acerca de esta actividad y sus beneficios para ellos. Duración 

(45 min.)

Preguntas de Reflexión:

• ¿Cómo te sentiste al ser escuchado por tu hijo/padres?

• ¿Sentiste que comprendieron tu mensaje?

• ¿Se te dificultó expresar abiertamente tus ideas y emociones?

• ¿Qué actitud notaste en tu hijo/padres durante el juego de comunicación?

• ¿Percibiste algunos cambios en la actitud para escuchar de tu hijo/padres?

• ¿Cómo puede ayudar esta experiencia a tu familia?

2. Practicando los “mensajes yo”.

• El facilitador explicará la importancia la expresar sentimientos propios 

para así lograr una comunicación auténtica. Dará a conocer la estructura 

de los mensajes “Yo” y su beneficio.
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• El facilitador deberá repartir a cada participante las hojas: Ejercicio, 

“SITUACIONES Y MENSAJES”, pedir que las lean con atención y 

complementen dicho ejercicio.

• Posteriormente deberá repartir las hojas de “Mensajes yo” (clave de 

ejercicio) y pedir que las comparen con las propias.

• Motivará a que los participantes comenten las respuestas y la 

experiencia personal a partir del ejercicio.

• Solicitará a cada participante que escriban 5 comportamientos de su 

hijo/padre que les moleste. Y pedirá que junto a éstos anoten “Mensajes 

yo”, que puedan emitir como si se dirigieran a cada uno de ellos.

• En plenaria deberán compartir sus “mensajes yo” y reflexionar en torno 

a unas preguntas. Duración (45 min.)

Preguntas de Reflexión:

• ¿Qué pasaría si yo comunicara a mis padres/hijo “Mensajes Yo”, en lugar 

de “Mensajes Tú”.

• ¿Valdría la pena hacerlo?

Material de apoyo

• Tarjetas del juego comunicación familiar.
• Hojas impresas para cada persona con el Ejercicio: “Situaciones y 

mensajes”.
• Hojas para cada participante de “Mensajes Yo” (clave de ejercicio).
• Hojas blancas para cada participante.
• Lápices.

Temas de las tarjetas del Juego de comunicación familiar.

- Comparte una de tus experiencias más agradables.
- ¿Cómo es tu mejor amigo?
- Describe algunas cosas que te hacen enojar.
- Si pudieras volver a vivir qué harías.
- Platica tus sentimientos cuando te das cuenta que has cometido un 

error.

142



- ¿Cuál sería el mejor regalo que podrías recibir?
- Comparte alguno de tus temores.
- ¿Qué clase de cosas es la que te hace llorar?
- ¿Qué caras pones cuando estás enojado?
- ¿Qué podrías hacer para hacer feliz a alguien?
- ¿Qué te gustaría decirte cuando te miras al espejo?
- ¿En qué te gustaría trabajar dentro de 20 años?
- Haz algunos comentarios acerca del amor.
- ¿Cuál es la experiencia más triste que has tenido en tu vida?
- ¿Cuál ha sido el día más feliz de tu vida?
- Si no existiera la televisión ¿A qué dedicarías tu tiempo libre?
- ¿Qué cosas te hacen reír?
- ¿Qué cosas materiales te producen placer?
- Cuando me miran con ternura me siento.
- Cuando me dan su comprensión me siento.
- ¿Cómo te sientes al estar solo?
- Lo peor que pueden hacerle los padres a los hijos es.
- Los jóvenes usan drogas porque...
- ¿Qué impresión tienes de la persona que está a tu derecha?
- Di algo acerca de la persona que tienes a tu izquierda.
- ¿Qué te hace sentir orgulloso de ti?
- ¿Qué te hace sentir frustrado?
- ¿Qué te gustaría hacer para mejorar la vida en tu familia?
- Si te dijeran que tienes solo una semana de vida ¿Cómo la vivirías?

SESIÓN 6: COMPRENDIÉNDONOS Y ACEPTÁNDONOS, EL CIERRE DE 

NUESTRA EXPERIENCIA.

Constructos relacionados

La última sesión permitirá a los participantes de comprender y aceptar a las 

personas que integran la familia. Los constructos relacionados con este tema son: 

experiencia, sentimiento, autenticidad, comprensión empática, aceptación positiva 

incondicional, relaciones interpersonales y comunicación.

Objetivos de la sesión:

• Expresar las situaciones en las que los participantes no se sienten 

aceptados y comprendidos.
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• Reflexionar la posibilidad de aceptar y comprender a las personas que 

integran la familia.

• Valorar Jos cambios logrados a partir de la vivencia del taller

• Identificar los principales aprendizajes: habilidades, actitudes y procesos 

familiares logrados en el taller.

• Reflexionar acerca del compromiso personal a lo largo del taller: consigo 

mismo, con su familia, con su hijo.

• Evaluar el taller a partir de la retroalimentación de todos los participantes.

• Cerrar afectivamente el taller.

Temario desglosado

1) Quisiera ser aceptado y comprendido cuando.

2) Evaluación mediante ejercicio guiado.

3) Cierre afectivo.

4) Cierre social.

Actividades

1. Quisiera ser aceptado y comprendido cuando.

• El facilitador solicitará a cada familia se siente junta, pero dándose la 

espalda todos.

• Proporcionará a cada participante una hoja, lapicero, colores (o lo que le 

pidan) con el objetivo de que éstos redacten una carta en donde le 

expresan a las otras dos personas situaciones, mediante “mensajes yo” en 

las que no se sienten comprendidos y aceptados y quisieran sentir dicha 

compresión y aceptación. Ejemplo: Hijo, María existen ocasiones en las que 

llego tarde de trabajar y quisiera descansar sin embargo en lugar de ello 

solo recibo reclamos, informes de problemas y eso me hace sentir muy mal, 
etc.

Papa, Mama: a veces me siento triste por.... y con ganas de platicar mis

problemas, quisiera platicárselos a ustedes pero al ver lo ocupados que 

están prefiero no hacerlo.
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• Posteriormente el facilitador solicitará a cada participante rotar su carta con 

la persona de la izquierda a fin de que ésta la lea. Terminada la lectura el 

facilitador pedirá de nuevo rotar a la izquierda la carta y dará determinado 

tiempo para que ésta sea leída. Finalmente solicitará rotar la carta de nuevo 

para que llegue a su dueño.

• Terminada la actividad anterior cada familia deberá cambiar de posición, 

ahora es momento de ponerse frente a frente y cada participante deberá 

expresar verbalmente qué actitudes desearía que tuvieran las demás 

personas ante las situaciones en las que no se sienten comprendidos, las 

otras dos personas escucharán con atención y expresarán si es posible 
hacerlo. Duración {40 min.)

Preguntas de Reflexión:

• ¿Crees que es posible comunicarle a tu familia las situaciones en las que 

desearías ser comprendido y aceptado?

• ¿Te consideras capaz de comprender y aceptar a las personas que amas?

2. Evaluación mediante ejercicio guiado.

• El facilitador solicitará a cada participante busque un lugar cómodo. Deberá 

explicarles que harán un ejercicio con los ojos cerrados para concluir el 

curso.

• Se pondrá música suave y se le ayudará a las personas a que se relajen. 

Indicándoles que tomen conciencia de cada una de las partes de su cuerpo, 

tensándolas y después aflojándolas.

• Una vez que están relajados invitarlos a que “vivan” e “imaginen” todo lo 

que el facilitador les vaya diciendo.

• En voz baja y muy despacio para dar la oportunidad de profundizar, el 

facilitador les dirá lo siguiente:

El día de hoy termina el curso. Es la oportunidad para reflexionar, para sentir, para 
despedirnos.

145



Un día nos reunimos aquí por primera vez. Éramos las mismas personas; quizás 

había algunas más que por algún motivo no continuaron. Posiblemente alguien 

llegó después. Trataremos de recordar aquel día:

¿De dónde venía?

¿Cómo me sentí cuando venía hacia acá?

¿Qué pensé cuando llegué aquí?

¿Cómo me sentí al iniciar a trabajar con el grupo?

¿Cómo me sentí con el facilitador?

¿Cuáles eran mis expectativas sobre este curso?

Trataremos de recordar las sesiones:

Repasa una a una las sesiones de las que te vayas acordando. 

Piensa en alguna en la que te hayas sentido incómodo, molesto, triste o a 

disgusto.

Piensa en alguna en la que te hayas sentido feliz, interesado, satisfecho o 

contento.

Piensa en algún ejercicio que te haya ayudado a descubrir algo de ti mismo o de 
los demás.

Trata de revivir una a una las emociones que sentiste entonces.

Ahora encuentra tu sentimiento de éste momento:

¿Cómo te vas de aquí?

¿Qué te llevas del grupo, del facilitador, de los temas que aprendiste en el taller? 

¿Qué aportaste al grupo?

¿Qué quisieras modificar a partir de ahora?

• El facilitador solicitará que esperen un rato mas en silencio, solamente 

escuchando la música. Terminar este ejercicio con un cuento de Antony de 

Meló.
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• El facilitador repartirá la hoja de evaluación. Pedirá la respondan por 

escrito, individualmente y en silencio.

• A continuación en sesión plenaria se le pide a los participantes que evalúen 

el trabajo del promotor en la conducción del taller, mediante comentarios 

libres respecto a su desempeño, actitudes y conocimientos. Duración (30 

min.)

3. Cierre afectivo.

• Se repartirá una hoja en blanco a cada persona, donde deberán escribir su 

nombre en la parte de abajo.

• Esta hoja la deberán pasar a un compañero de la derecha.

• Cada participante escribirá en la hoja de su compañero los siguientes 

“mensajes yo”:

“Yo aprendí de ti.......... ”

“Yo admiro en ti........... ”

• El facilitador pedirá que doblen el espacio de la hoja en el que se escribió y 

que lo vuelvan a pasar a la derecha hasta que cada uno reciba el que tiene 

su propio nombre. De esta manera todos escribirán a todos.

• Dar 5 minutos para que cada persona lea los mensajes de sus compañeros 

y poner en común la experiencia. Cada persona podrá expresar los 

pensamientos o sentimientos que desee acerca del ejercicio.

• El facilitador antes de terminar deberá enfatizar que EL CURSO SE 

TERMINA, PERO EL APRENDIZAJE Y LA COMUNICACIÓN NO 

TERMINAN NUNCA. Todos estamos invitados a seguir esforzándonos para 

lograr UNA MEJOR COMUNICACIÓN SENTIMENTAL Y UNA RELACIÓN 

MÁS SATISFACTORIA Y CONSTRUCTIVA CON LAS DEMÁS 

PERSONAS.

4. Cierre.

• Por último se lleva a cabo el cierre del evento mediante una actividad social 

que permita a los participantes despedirse y celebrar juntos gratamente la
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sana satisfacción por el esfuerzo realizado. Ésta fase toma unos 90 

minutos.

Material de apoyo

• Hojas para cada participante.

• Lápices.

• Plumones.

• Grabadora.

• CD con música suave.

• Cuento de Anthony de Mello.

• Hoja de evaluación.

• Hojas blancas para cada persona.

• Lápices.
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Anexo No. 3

Guía para el trabajo en los grupos focales

Muchas gracias por participar en este grupo focal, cuyo objetivo es conocer 

cómo comunican sus sentimientos en la relación con su hijo/padres. Cabe 

destacar que la información es estrictamente confidencial y para fines de 
investigación.

1. ¿Identificas tus sentimientos?

2. Cuando te comunicas con tu hijo/padres ¿puedes comunicar tus 

sentimientos con claridad?

3. Cuando te enojas ¿puedes manifestarle a tu hijo/padres con palabras tu 

descontento sin agredirlo, sin lastimarlo?

4. ¿Le expresas a tu hijo/padres tu amor mediante un abrazo o un beso?

5. ¿Le dices a tu hijo/padres comentarios constructivos, motivadores, de 

cariño, en lugar de manifestar la parte negativa?
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Anexo 4

Definición de Categorías y Subcategorías

Las siguientes tablas muestran de manera explícita las categorías y 

subcategorías, así como su definición:

Definición de la Categoría Comunicación Sentimental

CATEGORIA

COMUNICACIÓN DE SENTIMIENTOS

Relación establecida entre padres e hijos 
adolescentes, en virtud de la cual se ponen 
en contacto, y uno de ellos dona al otro 
algún mensaje donde exprese sus 
sentimientos.

Definición de la Subcategoría Comunicación Verbal Positiva

subcatego ría

COMUNICACIÓN VERBAL POSITIVA
DEFINICIÓN EVIDENCIA

Comunicación a través de palabras que 
expresen sentimientos que conduzcan al 
crecimiento personal.

Evidencia entre padres e hijos 
adolescentes que ponga de manifiesto en 
la relación entre ambos palabras de cariño, 
amor, valoración positiva, congruencia y 
empatia ante sentimientos agradables o 
desagradables.
Ejemplos:
Te quiero mucho hijo/papá/mamá
Me siento enojado cuando llegas tarde sin
avisar.
Me siento enojado cuando me empiezas a 
gritar.
Me siento triste y decepcionado cuando 
obtienes bajas calificaciones.

150



Me siento triste cuando quiero hablar 
contigo sobre mis problemas y no me 
escuchas.
¿Cómo te fue hoy en la escuela?

Definición de la Subcategoría Comunicación Verbal Negativa

SUBCATEGORlA
COMUNICACIÓN VERBAL NEGATIVA

DEFINICIÓN EVIDENCIA
Comunicación a través de palabras que Evidencia entre padres e hijos
expresen sentimientos que afecten el adolescentes que ponga de manifiesto en
crecimiento personal. la relación entre ambos palabras de

minusvalía, evaluación, humillación o 
devaluación ante sentimientos agradables 
o desagradables.
Ejemplos:
Ya no te aguanto.
Eres un tonto en la escuela.
Haz lo que te dé la gana.
Ustedes no me saben comprender.
Quisiera haber nacido en otra familia. 
Déjenme en paz.

151



Definición de la Subcategoría Comunicación No Verbal Positiva

SUBCATEGORIA
COMUNICACIÓN NO VERBAL POSITIVA

DEFINICIÓN EVIDENCIA
Comunicación a través de la expresión 
facial, tono de voz, postura corporal, 
conducta táctil, etc. que exprese 
sentimientos que conduzcan al crecimiento 
personal.

Evidencia entre padres e hijos 
adolescentes que ponga de manifiesto en 
la relación entre ambos gestos, tono de 
voz, mirada, conducta táctil de cariño, 
amor, valoración positiva, congruencia y 
empatia ante sentimientos agradables o 
desagradables.
Ejemplos:
Manifestación de un abrazo.
Un beso.
Una palmada de comprensión.
Tristeza en el rostro.

Definición de la Subcategoría Comunicación No Verbal Negativa

SUBCATEGORIA
COMUNICACIÓN NO VERBAL NEGATIVA

DEFINICIÓN EVIDENCIA
Comunicación a través de la expresión 
facial, tono de voz, postura corporal, 
conducta táctil, etc. que exprese 
sentimientos que afecten el crecimiento 
personal.

Evidencia entre padres e hijos 
adolescentes que ponga de manifiesto en 
la relación entre ambos gestos, tono de 
voz, mirada, conducta táctil de minusvalía, 
evaluación, humillación o devaluación ante 
sentimientos agradables o desagradables. 
Ejemplos:
Reclamo con el rostro tras un enojo.
Golpes por alguna molestia.
Pellizcos.
Señas obscenas.
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Anexo No. 5

Guía de entrevista final sobre la comunicación de sentimientos después de 

la participación en el taller “Comunicando lo que sentimos con amor y 

aceptación”.

Fecha:_________________ Hora________________

Lugar (ciudad o sitio específico):__________________________________

Entrevistador:______________________________________ ___________

Entrevistado:________________________ __________________________

Edad:__________ Género_________Ocupación_________________

Muchas gracias por participar en esta entrevista, la información es estrictamente 

confidencial y para fines de investigación.

Instrucciones: Responde, de manera detallada, a cada una de las preguntas que 

a continuación te realizaré.

Te pido que todas las preguntas las respondas a partir de la experiencia 

adquirida en el taller “Comunicando lo que sentimos con amor y aceptación”.

1. - ¿Cómo te sentiste participando en el taller?

2. - ¿Ha cambiado la forma en que tu mama/hijo y tú se comunican?

3. -¿Ahora es más fácil identificar tus sentimientos?

4. - ¿Tu participación en el taller te ayudó a decir lo que sientes?

5. - ¿Crees que ahora es más fácil decirle a tu mama/hijo en forma positiva tus 
sentimientos?

6. - ¿Qué aprendiste en el taller?
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Anexo No. 6 

Espectro del discurso

Espectro del discurso de la variable discursiva madres

VARIABLE I.S C.C. V.P.S.A V.P.S.D V.N.S.A
Al inicio del 4 2 2 0 0
taller. {presente) (presente) (presente) (presente) (presente)
Al término 6 5 5 4 0
del taller. (presente) (presente) (presente) (presente) (presente)

Madres V.N.S.D N.V.P.S.A N.V.P.S.D N.V.N.S.A N.V.N.S.D
Al inicio del 5 2 0 0 1
taller. (presente) (presente) (presente) (presente) (presente)
Al término 2 5 0 0 1
del taller. (presente) (presente) (presente) (presente) (presente)

Espectro del discurso de la variable discursiva adolescentes

VARIABLE I.S C.C. V.P.S.A V.P.S.D V.N.S.A
Al inicio del 5 1 3 0 0
taller. (presente) (presente) (presente) (presente) (presente)
Al término 5 5 5 4 0

Adolescen del taller. (presente) (presente) (presente) (presente) (presente)
tes V.N.S.D N.V.P.S.A N.V.P.S.D N.V.N.S.A N.V.N.S.D

Al inicio del 4 4 0 0 0
taller. (presente) (presente) (presente) (presente) (presente)
Al término 4 5 0 0 1
del taller. (presente) (presente) (presente) (presente) (presente)
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Significado de los códigos

Anexo No. 7

CÓDIGO SIGNIFICADO
I.S Identificación de Sentimientos

C.C Comunicación Clara de Sentimientos

V.P.S.A Comunicación Verbal Positiva ante Sentimientos Agradables.

V.P.S.D Comunicación Verbal Positiva ante Sentimientos Desagradables.

V.N.S.A Comunicación Verbal Negativa ante Sentimientos Agradables.

V.N.S.D Comunicación Verbal Negativa ante Sentimientos Desagradables.

N.V.P.S.A Comunicación No Verbal Positiva ante Sentimientos Agradables.

N.V.P.S.D Comunicación No Verbal Positiva ante Sentimientos Desagradables.

N.V.N.S.A Comunicación No Verbal Negativa ante Sentimientos Agradables.

N.V.N.S.D Comunicación No Verbal Negativa ante Sentimientos Desagradables.
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