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RESUMEN 

 

 

Las competencias comunicacionales son esenciales para el psicólogo porque son su 

instrumento principal de trabajo. Por ello, medirlas e intervenir en su fortalecimiento es 

vital en la formación de los futuros profesionales; bajo esta visión se planteó el estudio 

que tiene como objetivo general: Evaluar el grado de desarrollo de competencias 

comunicacionales en estudiantes de la Carrera de Psicología de la Universidad Mayor de 

San Andrés. 

 

Luego de realizar una revisión bibliográfica extensa sobre competencias se procedió 

a formular la metodología que corresponde a un enfoque cuantitativo, método deductivo, 

diseño no experimental de tipo exploratorio. Asimismo, se elaboraron dos escalas con la 

calidad metodológica correspondiente: Escala de Autopercepción de Competencias 

Comunicacionales y Escala de Co-percepción de Competencias Comunicacionales, las 

cuales fueron aplicadas a estudiantes de la Carrera de Psicología de segundo y quinto año. 

 

Los resultados muestran que las competencias comunicacionales se encuentran en 

un nivel promedio, aunque la comunicación verbal vocal está menos desarrollada en 

relación a la no verbal. A partir de estos resultados, la propuesta se centra en el instrumento 

cualitativo denominado Visor Comunicacional que complementa las escalas de medición. 

 

En conclusión, los hallazgos indican que el nivel de desarrollo promedio de estas 

competencias es insuficiente para futuros psicólogos que deben contar con un nivel óptimo 

en el manejo de las mismas, lo cual evita que puedan generar confianza, interés, empatía, 

motivación, dar información y tener contacto con las personas. 

 

Palabras clave: Competencia comunicacional; Instrumentos de evaluación; Educación 

universitaria 
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ABSTRACT 

 

 

Communication competencies are essential for psychologists, because they are their main 

instrument for work. Therefore, measuring and intervening in their strengthening is vital 

in the training of future professionals; according this vision the study was proposed with 

the following general objective: To evaluate the degree of development of communication 

competencies in students of Psychology at Mayor de San Andrés University. 

 

After conducting an extensive bibliographic review on competencies, it was formulated 

the methodology corresponding to a quantitative approach, deductive method, non-

experimental exploratory design. Likewise, there were developed two scales accordingly 

the methodological quality: the Scale of Self-Perception of Communicational 

Competencies and the Scale of Co-perception of Communicational Competencies; both 

were applied to Psychology students of second and fifth year. 

 

The results show that communication competencies are at an average level, although 

verbal-vocal communication is less developed in relation to non-verbal communication. 

Based on these results, the proposal focuses on the qualitative instrument named 

Communicational Viewer that complements the measurement scales. 

 

In conclusion, the findings indicate that the average level of development of these 

competences is insufficient for future psychologists who must have an optimal level in 

their management, which doesn´t allow them to generate trust, interest, empathy, 

motivation, giving information and have contact with people. 

 

Keywords: Communicational competence; Evaluation instruments; University education  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En la carrera de Psicología de la Universidad Mayor de San Andrés se realiza una 

formación teórico práctica que implica la realización de prácticas profesionales al final de 

esta formación. Los estudiantes suelen tener los primeros contactos con la población 

durante estas prácticas profesionales que son supervisadas tanto por un responsable en la 

universidad como en la institución, esperando que los estudiantes puedan realizar atención 

a la población (en su gran mayoría con un enfoque clínico), lo cual implica que deben 

tener, entre muchas cosas, ciertas competencias comunicacionales adquiridas para este 

propósito. 

 

La presencia de competencias comunicacionales en los psicólogos es un factor 

determinante para que cualquier intervención de buenos resultados, ya que el manejo de 

habilidades de comunicación, empatía y otras al momento de la interacción con las 

personas y/o clientes es esencial para el desenvolvimiento de cualquier intervención, 

mucho más si se trata del ámbito clínico, aunque es general para todas las áreas. 

 

Por lo tanto, debido a la importancia de las competencias, se planteó un proceso de 

evaluación de las mismas en estudiantes de Psicología, para lo cual se elaboraron dos 

escalas de medición que a partir de su aplicación permitieron obtener indicadores más 

precisos de la variable en estudio y con ello desarrollar una propuesta para la construcción 

de un instrumento de índole cualitativa que complementa las herramientas necesarias para 

llevar a cabo una valoración sobre las competencias comunicacionales y que pueden ser 

empleadas en distintos ámbitos del quehacer psicológico. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA  
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En el mundo actual existen infinidad de opciones profesionales que responden tanto 

a una formación empírica como académica. Lógicamente, cada persona elegirá alguna en 

función a sus necesidades, vocaciones, intereses y hasta prioridades; lo cierto es que, en 

cada caso, también debería considerarse las aptitudes que se requieren para el desempeño 

eficaz de estas profesiones en el ámbito laboral, lo cual claramente es un indicador de 

éxito para las personas. 

 

En el caso del psicólogo, este es un profesional que trabaja con personas y para 

personas, por lo que su trabajo debe ser eficaz y sensible a las necesidades individuales y 

sociales tomando en cuenta aspectos éticos y culturales. Para ello debe contar con ciertas 

competencias que favorezcan su desenvolvimiento profesional no sólo en lo relativo a 

saberes propios de su ciencia sino también a lo concerniente al relacionamiento de forma 

asertiva, objetiva (considerando el control emocional) y motivacional. 

 

En este sentido sobresalen las competencias comunicacionales que, si bien 

favorecen el relacionamiento con las personas, independientemente del área o profesión 

en la que se desempeñe el sujeto, en un profesional como el psicólogo llegan a ser 

esenciales para que pueda ejercer sus funciones, mucho más si se especializa en 

investigación o en el área clínica (en la cual tendrá contacto directo con pacientes). 

 

Es así que antes del aprendizaje de técnicas interventivas, evaluativas, etc., es el 

dominio de las mencionadas competencias lo que garantizará el éxito en las tareas que 

desempeñe. 

 

Para este propósito la universidad, por el rol que desempeña en la sociedad, se 

constituye en el ente encargado de la formación de profesionales idóneos y preparados en 

todas las áreas del saber mediante estrategias adecuadas para este fin. Para ello debe 

responder y adelantarse a las demandas de la sociedad; específicamente en psicología, 
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debe enfocarse en formar profesionales con competencia para el trato permanente con 

personas. 

 

Sin embargo, en la carrera de psicología de la Universidad Mayor de San Andrés 

(UMSA), aunque se trabajan competencias, se hace menor énfasis en las competencias 

comunicacionales, probablemente porque se trata de aspectos que se asume que ya posee 

el estudiante o que debiera haberlos desarrollado desde edades tempranas por lo que no se 

toman mayores responsabilidades en su mejora o perfeccionamiento. 

 

Por este motivo, aunque el psicólogo durante el pregrado adquiera otras 

competencias educativas, al no complementar su formación con el desarrollo de las 

competencias comunicacionales presentará un “vacío” en su desempeño que no puede 

llenarse de manera inmediata, ya que la adquisición de estas competencias requiere mayor 

tiempo y procesos diferentes al aprendizaje de otro tipo de competencias más 

convencionales. 

 

Este problema no sólo atañe a la carrera de psicología de la UMSA sino que es 

posible visualizarlo a nivel latinoamericano, a través de los diferentes perfiles que ofrecen 

las Universidades; sin embargo son organismos como la Organización Mundial de la 

Salud los que han puesto especial énfasis en que los recursos humanos en salud mental 

deben contar con las competencias necesarias para la atención a la población por lo cual 

es preponderante un enfoque basado en competencias, priorizando la adquisición de 

competencias comunicacionales de futuros psicoterapeutas y ampliando el panorama de 

los psicólogos en general. 

 

Por lo tanto, en un proceso de educación de pregrado es importante medir las 

competencias de los estudiantes al inicio de su formación y después al finalizarla, para 

asegurar que sean profesionales capaces antes que realicen atención a la población. 

Lógicamente, los resultados obtenidos de esta evaluación son los que permitirán intervenir 

en caso de ser necesario, para un potenciamiento de dichas competencias, tarea que debe 
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ser asumida por la universidad, pero también por los mismos estudiantes bajo una visión 

de autoformación. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.2.1 Pregunta central 

 

¿Cuál es el grado de desarrollo de las competencias comunicacionales en estudiantes 

de la Carrera de Psicología de la Universidad Mayor de San Andrés? 

 

1.2.2 Preguntas específicas 

 

 ¿En qué nivel de desarrollo están las competencias comunicacionales verbales-

vocal y no verbales en estudiantes de segundo y quinto año de la Carrera de 

Psicología en base a su autopercepción? 

 ¿Qué grado de desarrollo presentan las competencias comunicacionales verbales-

vocal y no verbales en estudiantes de segundo y quinto año de la Carrera de 

Psicología desde una percepción grupal/externa? 

 ¿Cuáles son las competencias comunicacionales verbales-vocal y no verbales 

prevalentes y carentes en estudiantes de segundo y quinto año de la Carrera de 

Psicología? 

 ¿Qué elementos deben tomarse en cuenta para la elaboración de instrumentos que 

permitan evaluar las competencias comunicacionales?  

 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Evaluar el grado de desarrollo de competencias comunicacionales en estudiantes de 

la Carrera de Psicología de la Universidad Mayor de San Andrés. 
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1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar la autopercepción de desarrollo de las competencias comunicacionales 

verbales-vocal y no verbales en estudiantes de segundo y quinto año de la Carrera 

de Psicología. 

 Identificar la co-percepción de desarrollo de las competencias comunicacionales 

verbales-vocal y no verbales en estudiantes de segundo y quinto año de la Carrera 

de Psicología. 

 Diferenciar las competencias comunicacionales verbales-vocal y no verbales 

prevalentes y carentes en estudiantes de segundo y quinto año de la Carrera de 

Psicología. 

 Generar dos escalas para la medición de competencias comunicacionales y 

dotarlas de la calidad requerida a partir de las normas metodológicas establecidas. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

En líneas generales y a partir de los resultados obtenidos, el beneficio principal que 

se ofrece es una visión amplia de la realidad en relación a las competencias 

comunicacionales del futuro profesional en psicología de la Universidad Mayor de San 

Andrés, así como las herramientas para su medición, y a partir de ello una propuesta que 

permite la construcción de un instrumento más, instrumento que es de orden cualitativo y 

que complementa la evaluación sobre estas competencias de tal manera que la batería 

pueda ser aplicada en otros ámbitos u otras universidades, sea para evaluación, selección, 

capacitación o la acción que se requiera o vea por conveniente. 

 

1.4.1 Justificación educativa 

 

Es importante que, desde un enfoque basado en competencias, se haga énfasis en las 

competencias comunicacionales que son más difíciles de adquirir para el estudiante y 

facilitar su desarrollo durante la formación de pre grado, para que este proceso sea gradual 
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y permita que los estudiantes puedan incorporar estas competencias conjuntamente con 

las demás de una manera fluida y complementaria sin ocasionar procesos paralelos, sino 

que sean parte del desarrollo integral del futuro psicólogo. 

 

Asimismo, la inclusión de estas competencias durante la formación de pregrado 

permitirá que se pueda contar con estudiantes con autorregulación y autoconocimiento de 

sus fortalezas y debilidades en esta área. De esta manera el futuro profesional de psicología 

tendrá competencias que favorezcan su interacción con la población y también podrá 

adquirir estos elementos para favorecer su desarrollo personal antes de trabajar con la 

comunidad. 

 

1.4.2 Justificación social 

 

El profesional en psicología, por las características del alcance de su trabajo, tiene 

la responsabilidad con la población y sociedad en general de brindar un servicio idóneo. 

Además, se debe considerar que el psicólogo es un referente en interacción social en los 

espacios en los que se desenvuelve, por lo que contar con un nivel adecuado de adquisición 

de las competencias comunicativas favorecerá su inclusión en cualquier espacio laboral. 

 

Por otra parte, y en casos más específicos, muchas veces debido a que existen pocos 

recursos humanos especializados en el área clínica para responder a la población, se cuenta 

con personal no especializado que realiza una atención básica en salud mental (agentes 

comunitarios de salud o promotores comunitarios) para quienes las competencias 

comunicacionales son importantes para desempeñar su rol de manera adecuada. De allí 

que contar con instrumentos que puedan medirlas, pero también que sirvan como guía 

para su desarrollo se convierte en un beneficio de alta importancia. 
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1.4.3 Justificación legal 

 

La Constitución Política del Estado, en su Capítulo VI, Sección II, Artículo 91 

indica que la educación superior es intracultural, intercultural y plurilingüe, y tiene por 

misión la formación integral de recursos humanos con alta calificación y competencia 

profesional1. 

 

En este sentido, es función de las universidades la formación integral, lo que implica 

no sólo el trabajo en relación a la adquisición de conocimiento teórico y la práctica del 

mismo, sino también aspectos tales como la ética, los valores, las formas de 

relacionamiento y la sensibilidad social propia de un profesional idóneo. 

 

De allí que al dar a conocer los elementos que se encuentran menos favorecidos en 

relación a las competencias comunicacionales en futuros profesionales psicólogos y al 

proponer una forma de mejorarlos, se estaría también cumpliendo con el mandato de la 

Carta Magna que rige en el estado boliviano. 

 

1.4.4 Justificación científica 

 

El psicólogo basa su accionar profesional en la interacción permanente con 

personas, por lo cual debe estar preparado desde el inicio para que este relacionamiento 

interpersonal sea adecuado para brindar un espacio seguro, de confianza y productivo a 

las personas con las que interactuará a lo largo de su accionar, es decir más allá de las 

destrezas y técnicas que maneje tendrán mayor importancia sus competencias 

comunicacionales para que esta relación sea adecuada. 

                                                
1 La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, indica en su Artículo 91, parágrafo I, de 

forma textual lo siguiente: 

II. La educación superior es intracultural, intercultural y plurilingüe, y tiene por misión la formación 

integral de recursos humanos con alta calificación y competencia profesional; desarrollar procesos de 

investigación científica para resolver problemas de la base productiva y de su entorno social; promover 

políticas de extensión e interacción social para fortalecer la diversidad científica, cultural y lingüística; 

participar junto a su pueblo en todos los procesos de liberación social, para construir una sociedad con 

mayor equidad y justicia social (Asamblea Legislativa Plurinacional, 2009). 
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En la universidad se asume que el estudiante tiene esas cualidades desde el inicio, 

por lo tanto, la enseñanza se centra en otro tipo de competencias que le darán herramientas 

para la interacción con personas en diferentes áreas y espacios. Entonces el desarrollo de 

las competencias comunicacionales no es visibilizado y fortalecido durante este periodo 

de formación.  

 

Es importante corroborar y ver las falencias que pueden existir en el tema 

mencionado. Esta investigación da claridad acerca del nivel de desarrollo de estas 

competencias en los estudiantes de pregrado. 

 

Asimismo, los instrumentos de evaluación de competencias elaborados, pueden ser 

utilizados a nivel pregrado en esta y otras carreras de Psicología, como en otros espacios 

de trabajo. De igual forma, abre una línea de investigación acerca del desarrollo de las 

competencias comunicacionales para futuros investigadores con interés en esta temática 

tan importante. 

 

1.5 RELEVANCIA SOCIAL 

 

Tomando en cuenta que actualmente en la educación superior se trabaja bajo un 

enfoque en competencias, para el psicólogo es necesario poner énfasis en las competencias 

comunicacionales que son vitales para el trabajo con la población de manera directa. La 

labor que cumple el psicólogo en diferentes áreas requiere que tenga capacidades de 

relacionamiento más desarrolladas en comparación a otros profesionales, para que pueda 

satisfacer las expectativas de la población con la cual interactuaría de manera cotidiana.  

 

Por lo tanto, es importante medir las competencias en los estudiantes al inicio y al 

final de la carrera para asegurar su adecuado desarrollo, con especial énfasis en los 

estudiantes que se especializarán en el área clínica de la psicología. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
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2.1 ESTADO DE ARTE  

 

Se realizó el análisis de bibliografía a nivel internacional, latinoamericano y 

nacional en diversos buscadores y catálogos como Worldcat, Scholar Google, SciELO, 

PubMed. Se detalla a continuación los principales autores a nivel internacional, 

latinoamericano y nacional. 

 

2.1.1 A nivel internacional 

 

En el contexto internacional se toma en cuenta el tema de competencias; se incluyen 

las competencias comunicativas en el proyecto Tunning, aunque la comunicación es 

entendida como el manejo de un idioma nativo y habilidades de comunicación. Ya 

Aguirre, introduce una mirada más específica de las competencias comunicacionales y su 

importancia en el personal de salud, enfocándose en la profesión de enfermería. Sin 

embargo, todavía en estos trabajos las competencias comunicacionales son mencionadas 

de manera general sin profundizar en sus dimensiones. 

 

Beneitone (2007) en “Reflexiones y perspectivas de la educación superior en 

América Latina: Informe final - Proyecto Tuning- América Latina 2004-2007”, busca 

analizar la información recabada durante el proyecto Tuning en relación a las 

competencias, a través del método de la revisión bibliográfica y aplicación de encuestas. 

Concluye que el desafío es revisar las políticas curriculares, incluyendo a grupos con 

necesidades especiales y minorías étnicas, hacer énfasis en otras competencias como las 

genéricas, aplicables en todas las profesiones. La competencia comunicacional se 

menciona como comunicación en un idioma nativo y comunicación con otros expertos.  

 

Aguirre (2005) en su tesis “Competencias comunicativas del profesional de 

Enfermería”, tiene como finalidad fundamentar una estrategia que contribuya al desarrollo 

de las competencias comunicativas desde una mirada comunicológica y enfoque 

interdisciplinario. Realiza un diagnóstico del nivel de desarrollo de las competencias 

comunicativas que tienen los profesionales de enfermería, elabora un sistema de referentes 
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teórico-metodológicos para el desarrollo de dichas competencias en los futuros 

profesionales de enfermería y propone una estrategia comunicativa y curricular para la 

formación de enfermeros más competentes. 

 

De manera más específica, se encuentran autores que mencionan la importancia de 

las competencias comunicacionales tomando en cuenta los elementos de la comunicación 

verbal y no verbal, además enfocándose en el psicólogo. Es así que Molina, presenta una 

propuesta de indicadores de las competencias comunicacionales y para la parte de 

evaluación de las competencias, Kohrt desarrolla un instrumento de observación de 

competencias que incluyen las competencias comunicacionales para que las personas 

mejoren estas habilidades. 

 

Molina, Cuellar y González (2009) en el artículo “La competencia comunicativa del 

estudiante de psicología de la salud: Una propuesta de indicadores”, analizan la 

competencia comunicativa que debe tener el psicólogo de la salud y realizan una propuesta 

de indicadores para la formación de estudiantes de psicología de la salud. Esta propuesta 

define indicadores a partir de las dimensiones que propone el enfoque cognitivo, 

comunicativo y sociocultural. Concluyen que la competencia comunicativa tiene que ser 

trabajada (no se adquiere a partir de actividades donde el sujeto interviene de manera 

pasiva) porque para el psicólogo es una competencia vital, ya que sus dimensiones e 

indicadores guían su accionar y son la base de su desenvolvimiento profesional (Molina 

Gómez, Cuellar Marrero, & González Aguiar, 2009).  

 

Kohrt (2015), en su publicación “Therapist competence in global mental health: 

Development of the Enhancing Assessment of Common Therapeutic factors (ENACT) 

rating scale”2, describe la falta de herramientas de medición de competencias como una 

barrera para la implementación de intervenciones terapéuticas a nivel global. Propone una 

escala que pueda medir los factores terapéuticos transversales o más comunes, al interior 

                                                
2 En su traducción al castellano: “Competencia del terapeuta en salud mental global: desarrollo de la mejora 

de la evaluación de factores comunes terapéuticos (ENACT)”. 
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de las competencias comunicativas, después de haber estudiado 56 herramientas 

existentes para crear ENACT3, un instrumento con una confiabilidad del 95%. 

 

2.1.2 A nivel nacional 

 

En el contexto nacional, aunque ya se nota que las competencias son de interés de 

los autores, están más relacionadas al concepto de aprendizaje y el currículo educativo, 

como lo señala Barrionuevo. Algo más específico es el trabajo de Aquise, que al 

mencionar las competencias comunicacionales incluye la dimensión verbal, aunque no 

menciona la parte no verbal. Es así que se puede notar que no hay investigaciones al 

respecto de las competencias comunicacionales tomando en cuenta la parte verbal y no 

verbal, y mucho menos existen herramientas para su evaluación y desarrollo, por lo que 

se considera que en el contexto boliviano todavía es un tema no explorado. 

 

Barrionuevo (2005) en su tesis “La adquisición y desarrollo de competencias 

educativas en el área de lenguaje y comunicación en alumnos del distrito de educación de 

Laja”, indaga sobre la importancia del desarrollo de las competencias comunicacionales, 

concluyendo que el desarrollo de estas competencias favorece el aprendizaje, por lo tanto 

desarrolla una propuesta para mejorar el currículo educativo fomentando la adquisición 

de las competencias comunicacionales en base a la reforma educativa con un enfoque 

comunicativo. 

 

Aquise (2011) en su tesis “Competencias comunicativas de los docentes del 

programa de desarrollo profesional” tiene como objetivo determinar las competencias 

comunicativas de los docentes del mencionado programa. La metodología utilizada es de 

tipo descriptiva con un enfoque cuali-cuantitativo. En conclusiones el autor indica que se 

determinó un desempeño insuficiente de las competencias comunicativas, 

específicamente en algunas como la ejemplificación, mientras que en otras como las 

                                                
3 ENACT Enhancing Assessment of Common Therapeutic Factors, en castellano “Mejorando la Evaluación 

de Factores Comunes Terapéuticos”. 
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preguntas y el diálogo se detectaron niveles suficientes, por lo que se recomienda hacer 

énfasis en el desarrollo de las competencias comunicacionales. 

 

2.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

2.2.1 Competencia 

 

Existen varios conceptos de competencia; para fines de esta investigación se optó 

por la definición de Gallego (1999, en Tobón, 2005), para quien las competencias son: 

 

Procesos complejos que las personas ponen en acción-actuación-creación, 

para resolver problemas y realizar actividades (de la vida cotidiana y del 

contexto laboral-profesional), aportando a la construcción y transformación 

de la realidad, para lo cual integran el saber ser (automotivación, iniciativa y 

trabajo colaborativo con otros), el saber conocer (observar, explicar, 

comprender y analizar) y el saber hacer (desempeño basado en procedimientos 

y estrategias), teniendo en cuenta los requerimientos específicos del entorno, 

las necesidades personales y los procesos de incertidumbre, con autonomía 

intelectual, conciencia crítica, creatividad y espíritu de reto, asumiendo las 

consecuencias de los actos y buscando el bienestar humano (Tobón, 2005, pág. 

46). 

 

Lógicamente, existen otros términos que en ocasiones generan confusión, como el 

de habilidad o destreza, calificación o aptitud; sin embargo, hay que tener siempre 

presente que las competencias son conjuntos de habilidades que se emplean para cumplir 

una función específica, basándose para ello en ciertos criterios de efectividad 

preestablecidos y los requerimientos del entorno (Pedroza Flores, Villalobos Monroy, & 

Morales Euzárraga, 2017, págs. 88-89). 

 

Las competencias han sido ampliamente definidas, se las ha vinculado con la 

concretización de alguna actividad y el dominio de ciertas habilidades para la eficacia en 

la ejecución de alguna tarea. Es así, que la adquisición de las competencias se relaciona 

de manera integral con el desarrollo del ser humano en todos sus ámbitos de interacción 
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y en diversos momentos. Se tienen diferentes tipos de competencias para abarcar la 

integralidad de la persona, como se menciona a continuación. 

 

2.2.2 Clasificación 

 

Existen varias clasificaciones de las competencias, a continuación, se mencionarán 

las dos clasificaciones principales: 

 

Las competencias básicas, personales y profesionales. Según Tobón (2005) las 

competencias básicas se caracterizan porque sobre ellas se construyen las otras 

competencias y sirven para que el sujeto pueda procesar información de cualquier tipo 

(Tobón, 2005, pág. 67). Las competencias personales “dependen, principalmente, de las 

capacidades y rasgos de personalidad del individuo y de las características del ambiente 

en el que se ejecuta la actividad, de ahí que a veces resulte difícil identificarlas” (Sanz de 

Acedo, 2010, pág. 19). Finalmente, las profesionales son las adquiridas específicamente 

para el desarrollo laboral (Sanz de Acedo, 2010, pág. 19). 

 

Por otro lado, se mencionan las competencias genéricas y específicas. Las primeras 

son capacidades generales que la persona debe poseer para cualquier profesión, mientras 

que las segundas son capacidades y conocimientos relacionados con cada una de las 

disciplinas académicas y con su desempeño laboral (Sanz de Acedo, 2010, págs. 20-21). 

Realizando un análisis de ambas clasificaciones se puede notar que las competencias 

básicas son las mismas que las denominadas genéricas, las cuales son transversales a 

cualquier profesión y deben ser adquiridas a lo largo de la vida. Asimismo, las 

competencias profesionales y las específicas llegan a ser iguales en el sentido a que se 

refieren al perfil formativo del profesional. Sin embargo, las competencias personales son 

diferentes a estas dos categorías, ya que se desarrollan de manera gradual y tienen una 

estrecha relación con procesos de autoconocimiento y autorregulación para interactuar 

con el medio en que la persona se desenvuelve. 
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2.2.3 Competencias en el ámbito educativo y laboral 

 

Es importante distinguir entre competencias en el ámbito educativo y las del ámbito 

laboral. En relación a la competencia educativa Irigoin (2002) expresa que la misma es: 

 

La capacidad para actuar con eficiencia, eficacia y satisfacción sobre algún 

aspecto de la realidad personal, social, natural o simbólica. Cada competencia 

es así entendida como la integración de tres tipos de saberes: conceptual 

(saber), procedimental (saber hacer) y actitudinal (ser). Son aprendizajes 

integradores que involucran la reflexión sobre el propio proceso de 

aprendizaje -metacognición (Irigoin & Vargas, 2002, pág. 45). 

 

La competencia laboral para Ludeña (2004) se define como “una capacidad efectiva 

para llevar a cabo exitosamente una actividad laboral plenamente identificada […], no es 

una probabilidad de éxito en la ejecución del trabajo, es una capacidad real y demostrada” 

(Ludeña, Añaños, & Marroquín, 2004, pág. 13). 

 

Se puede ver que la competencia educativa toma en cuenta los tres tipos de saberes: 

saber, saber hacer y saber ser porque tienen la finalidad de realizar una reflexión integral 

para interactuar con la realidad. Por otra parte, la competencia laboral se relaciona a la 

efectividad para realizar las tareas en el ámbito laboral, lo que implica el éxito o 

consecución de las mismas. Si bien son competencias diferentes por el ámbito en el que 

se encuentran y las metas que tienen, es importante que se correlacionen.  

 

2.2.4 Evaluación de competencias 

 

La evaluación de competencias para Irigoin (2002) es un proceso de recolección de 

evidencias sobre el desempeño laboral de un trabajador con el propósito de formarse un 

juicio sobre su competencia a partir de un referente estandarizado e identificar aquellas 

áreas de desempeño que necesitan ser fortalecidas mediante capacitación, para alcanzar el 

nivel de competencia requerido (Irigoin & Vargas, 2002, pág. 137). 
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2.2.5 Competencias en psicología 

 

Según Pedroza (2017), las competencias necesarias en psicología son: Pensamiento 

y análisis crítico; gestión de recursos; responsabilidad respecto al propio nivel de 

entrenamiento; gestión del tiempo; autoreflexión; autocuidado; conocimiento de la 

identidad personal; desarrollo de una identidad y de una carrera profesional; inteligencia 

social; empatía; disposición para reconocer y corregir errores (Pedroza Flores, Villalobos 

Monroy, & Morales Euzárraga, 2017, pág. 86). 

 

Cabe hacer notar, que cuando se habla de competencias del psicólogo, se da mayor 

importancia a las competencias que tienen que ver con un acercamiento real con las 

personas para motivar confianza y promover estilos de vida saludables, así como una 

percepción positiva de la vida. Porque al trabajar con personas, tiene que hacerse de 

manera efectiva, pero al mismo tiempo brindando calidad humana enmarcada en las 

características situacionales del sujeto, por lo que su formación debe concebir una práctica 

ética pero también sensible de las condiciones existenciales al momento en que se 

relaciona con la persona. Es así que las competencias comunicativas son importantes para 

esta profesión. 

2.2.6 Competencias comunicacionales 

 

En Diez (2006) Las competencias comunicacionales pueden ser definidas como 

aquellas que permiten generar un “proceso bilateral, un circuito en el que interactúan y se 

interrelacionan dos o más personas, a través de un conjunto de signos o símbolos 

convencionales, por ambos conocidos” (Díez Freijeiro, 2006, pág. 8). 

 

La importancia de la comunicación oral, será mayor para los psicólogos clínicos, 

porque su herramienta principal de trabajo es la terapia hablada, la cual está estrechamente 

relacionada con el manejo adecuado de todos sus componentes, incluyendo la 

comunicación no verbal, con el fin de lograr una buena relación con el paciente y cumplir 

los objetivos de la terapia. 
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2.3 MARCO TEÓRICO 

 

2.3.1 Una introducción a las competencias 

 

Definir lo que es una competencia acarrea muchas dificultades puesto que son varias 

las acepciones que se tiene sobre ellas y depende también al campo en que se aplican. 

 

En líneas generales se podría decir que “la competencia tiene que ver con una 

combinación integrada de conocimientos, habilidades y actitudes conducentes a un 

desempeño adecuado y oportuno en diversos contextos4” (Irigoin & Vargas, 2002, pág. 

14). Sin embargo, sigue siendo necesario definirlas desde la educación y desde la 

perspectiva laboral. 

 

Algo importante sobre las competencias lo refiere Martha Alles (2003, en Escalante 

y Druet, 2008), para quien las competencias son las conductas de las personas. De estas 

conductas lógicamente pueden derivarse muchas consecuencias, pero básicamente dos: 

Son capaces de convertirse en obstáculos para el individuo de tal manera que le impidan 

alcanzar el éxito o más bien ser la demostración para su entorno de los conocimientos que 

posee y lo válido de sus descubrimientos5. De allí que Alles plantee que “las capacidades 

naturales pueden ser anuladas por las conductas propias del individuo. Es decir, si una 

persona tiene capacidades naturales, éstas pueden ser anuladas o potenciadas según sus 

conductas” (Escalante Torres & Druet Domínguez, 2008, pág. 11). 

 

2.3.1.1 Historia 

 

Se tienen muchas versiones acerca de la introducción de las competencias. Hay 

quienes, por ejemplo, las sitúan ya en el año 1949 con Talcott Parsons (Escobar Valencia, 

                                                
4 A esto añaden Irigoin y Vargas: “Más aún, se habla de un saber actuar movilizando todos los recursos” 

(Irigoin & Vargas, 2002, pág. 47). 
5 Según Alles, “los comportamientos hacen ꞌvisiblesꞌ las competencias (capacidades) y el concepto que cada 

uno tiene de sí mismo (cómo usa sus capacidades). De ese modo […], son la parte visible de la competencia” 

(Alles, 2006, pág. 38). 
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2005, pág. 34) quien planteó un esquema teórico conceptual que incluía variables 

dicotómicas a través de las cuales era posible estructurar las situaciones sociales. Entre las 

variables que incluía estaba el par de “logros vs. atributos” que se enfocaba a medir los 

resultados obtenidos por una persona antes que por las características o cualidades que se 

le atribuían (por ejemplo, el sólo hecho de ser ingeniero al que se le atribuyen ciertas 

características por el tipo de estudios realizados, no es suficiente para determinar si 

desarrollará el trabajo para el cual ha sido encomendado; lo que hay que hacer es medir 

los resultados que obtiene y compararlos con los esperados). 

 

Sin embargo, la mayoría de los estudiosos se inclinan por aceptar que fue en 1973, 

con la publicación de David McClelland “Midiendo las competencias y no la inteligencia” 

que estas se posicionan y se abre una nueva visión también en el ámbito laboral6, puesto 

que McClelland plantea, a partir de las investigaciones realizadas, que “tener un 

desempeño adecuado en el puesto de trabajo está más relacionado con las características 

propias de las personas (a sus competencias), que con variables como conocimientos y 

habilidades” (Palomo Vadillo, 2006, pág. 31). 

 

A partir de entonces, diversos países y empresas en todo el mundo empezaron a 

considerar las competencias como un elemento necesario para el crecimiento 

organizacional. En 1981, el Reino Unido implementa el enfoque por competencias para 

mejorar su fuerza laboral a través de una formación continua que responda a las 

necesidades del mercado (Delgado Bohórquez, 2009, pág. 32). En 1987, Australia 

documentó la estrecha relación entre educación y economía la cual fue plasmada en el 

informe COSTAC (1990). El mismo camino tomaron Francia en 1990 y México en 1995 

(Delgado Bohórquez, 2009, pág. 32). 

 

Como cabía esperar, al momento en que se hace un cambio de visión en el mundo 

laboral y “en congruencia con las dinámicas sociales y económicas surge la educación 

                                                
6 Se afirma, al mismo tiempo, que es el momento en que la psicología empieza a incursionar en el ámbito 

de las competencias, puesto que McClelland era un psicólogo americano. 
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basada en competencias en Estados Unidos y Canadá” (Trujillo Segoviano, 2014, pág. 

309). Lo que sucedió es que por un lado se empezó a requerir que los trabajadores contaran 

con competencias determinadas, según los puestos que ocupaban, pero para ello se 

comprendió que el sistema educativo debía estar orientado a estas demandas por lo que 

fue necesario implementarlas (Tobón, 2005, pág. 51). 

 

En relación con esta perspectiva, el marco de acción para el cambio y el desarrollo 

de la educación superior, fue debatido y acordado internacionalmente, en 1998, en ocasión 

de la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior. Entre los ejes prioritarios 

propuestos, figuraron una mejor capacitación del personal, la formación basada en las 

competencias, la mejora y conservación de la calidad de la enseñanza, la investigación y 

los servicios, la pertinencia de los planes de estudios, las posibilidades de empleo de los 

diplomados, el establecimiento de acuerdos de cooperación eficaces y la igualdad de 

acceso a los beneficios que reporta la cooperación internacional (Beneitone, 2007, págs. 

34-35). Se proclamó como misiones y funciones de la educación superior entre otras, 

proporcionar las competencias técnicas adecuadas para contribuir al desarrollo cultural, 

social y económico de las sociedades.  

 

En otras palabras: Saber, saber hacer en la vida y para la vida, saber ser, saber 

emprender, sin dejar de lado saber vivir en comunidad y saber trabajar en equipo. Al 

debilitar las fronteras entre el conocimiento escolar y extraescolar, se reconoce el valor de 

múltiples fuentes de conocimiento, como la experiencia personal, los aprendizajes previos 

en los diferentes ámbitos de la vida, la imaginación, el arte y la creatividad. 

 

2.3.1.2 Conceptos asociados a la competencia 

 

En ocasiones el término “competencia” es confundido con lo que implica el tener 

una habilidad o destreza, calificación o una aptitud. Para Pedroza y Merten hay que 

considerar las diferencias entre estos términos (Pedroza Flores, Villalobos Monroy, & 

Morales Euzárraga, 2017, págs. 88-89) y (Mertens, 1996, págs. 61-62): 
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 Habilidades o destrezas: Son conjuntos de respuestas diferentes que tienen una 

alta probabilidad de hacer contactos funcionales con objetos y eventos 

específicos. Estos conjuntos de respuestas se estructuran en el tiempo y en el 

espacio obedeciendo funcionalmente a la naturaleza de los objetos y eventos, por 

lo cual las respuestas pueden formar parte tanto de una habilidad que cumple una 

función específica como de otras que cumplen funciones diferentes. Las 

habilidades o destrezas se distinguen por las funciones que cumplen, ya que por 

sí solas no se constituyen en un comportamiento inteligente. 

 Competencias: Son formas de organización de conjuntos de habilidades que 

cumplen funciones de acuerdo con criterios de efectividad específicos; ser 

competente significa ajustarse a un criterio de efectividad especificado valiéndose 

de uno de dos o de más conjuntos de habilidades disponibles. Las competencias 

se distinguen porque cumplen con un criterio de efectividad especificado. 

 Aptitudes: Son conceptos que describen niveles generales de organización del 

comportamiento respecto de los eventos ambientales, según el tipo de 

desligamiento que caracteriza la respuesta del individuo que interactúa. Pueden 

constituir habilidades y competencias; corresponden a niveles de proceso en los 

que se puede organizar todo comportamiento, sea inteligente o no. 

 Calificación: Es la capacidad potencial para realizar las tareas correspondientes a 

una actividad o puesto, mientras que la competencia se refiere a la capacidad real. 

Así, para definir la calificación de una persona es necesario visualizar las tareas 

que debe cumplir en un puesto, mientras que para definir las competencias la 

visión parte de los resultados y objetivos deseados por la organización, que 

derivan en tareas y éstas en conocimientos, habilidades y destrezas. 

 

2.3.2 Definición de competencia 

 

Las competencias se encuentran estrechamente ligadas con dos ámbitos: El 

educativo y el laboral, bajo la consigna de que lo que cambia no es el concepto sino más 

bien las circunstancias y el espacio en que se introduce la competencia. 
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2.3.2.1 Competencia en el ámbito laboral 

 

A partir de los estudios realizados, comentados en el acápite anterior, se 

identificaron definiciones de competencias, según los autores y el contexto en que estos 

las estudiaron: 

Tabla 1: Definición de competencia 

Autor Definición 

Hayes, 1985 
La capacidad de usar el conocimiento y las destrezas relacionadas con productos 
y procesos y, por consiguiente, de actuar eficazmente para alcanzar un objetivo.  

Le Boterf, 

Barzucchettit y 
Vincent, 1993 

Las competencias se definen y enumeran dentro del contexto laboral en el que 

deben ponerse en práctica, por lo que una competencia no es un conocimiento, 

una habilidad o una actitud aislada, sino la unión integrada de todos los 
componentes en el desempeño laboral. 

Moore, 1994 

La capacidad real del individuo para abordar todas las tareas que componen un 

lugar de trabajo. Los cambios [...] nos obligan a focalizar más en las 

potencialidades del individuo para movilizar sus capacidades y desarrollar su 
potencial en concreto y desarrollar situaciones laborales. 

Organización 

Internacional del 

Trabajo -OIT-, 
Ducci, 1997 

La construcción social de aprendizajes significativos y útiles para el desempeño 

productivo en una situación real de trabajo que se obtiene no solo a través de la 

instrucción, sino también -y en gran medida- mediante el aprendizaje por 
experiencia en situaciones concretas de trabajo. 

Gallart y Jacinto, 
1997 

Un conjunto de propiedades en permanente modificación que deben ser 

sometidas a la prueba de la resolución de problemas concretos en situaciones de 

trabajo que entrañan ciertos márgenes de incertidumbre y complejidad técnica 

[...] no provienen de la aplicación de un currículum, sino de un ejercicio de 

aplicación de conocimientos en circunstancias críticas. La definición de las 

competencias, y más aún de los niveles de competencias para ocupaciones dadas 

se construyen en la práctica social y son una tarea conjunta entre empresas, 
trabajadores y educadores. 

Woodall y Winston-

ley, 1998 

Conocimientos, habilidades, cualidades y atributos, conjunto de valores, 

creencias y actitudes que producen un desempeño efectivo en un contexto, 
situación o rol dado. 

Rubio et al., 2002 

Las competencias personales son el conjunto de conocimientos, habilidades, 

aptitudes, comportamientos, rasgos de personalidad y motivaciones, innatas o 
subyacentes en una persona, que le predispone para desempeñar con éxito los 

requisitos y exigencias, competencias de actuación, de una ocupación en un 
contexto profesional dado (en una empresa u organización). 

Palomo, 2004 

Repertorio de comportamientos observables y medibles asociados con un 

rendimiento alto o excelente en una ocupación de un determinado contexto 
profesional, y con una contribución notable al éxito y futuro de la organización. 

Fuente: (Palomo Vadillo, 2006, págs. 32-34)  
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Sin embargo, y a pesar de que algunas definiciones apuntan al éxito este podría no 

estar presente, así lo afirma Mertens: “La competencia laboral se expresa en términos de 

conocimientos, habilidades, actitudes y resultados (desempeños) demostrables, con la 

probabilidad que éstos conduzcan al cumplimiento de la función; seguridad absoluta no 

hay” (Mertens, 2000, pág. 43). Es interesante porque subraya que es probable que no se 

logre el objetivo trazado, pero que se espera que así sea. 

 

En función a todo lo dicho, en el ámbito laboral se asume la definición de 

competencia dada por Alles (2006), quien afirma que el término competencia “hace 

referencia a las características de personalidad, devenidas en comportamientos, que 

generan un desempeño exitoso en un puesto de trabajo7” (Alles, 2006, pág. 20). 

 

En este caso, para Alles es preciso que se visualicen los conocimientos como un 

elemento ajeno a las competencias, pero a la vez, intrínsecamente ligados a ellas; de tal 

forma, una persona que se desempeña en el espacio laboral posee conocimientos 

(específicos, propias de su área de trabajo y generales, que pueden o no ser aplicados a su 

trabajo) pero también competencias, que al igual que los conocimientos, pueden o no 

emplearse en el trabajo8 (Alles, 2006, pág. 23). Estos dos elementos permiten que el sujeto 

pueda desempeñarse en las tareas que le han sido encomendadas, pero para la autora, es 

el segundo (las competencias) el que define la probabilidad del éxito en las mismas.  

 

2.3.2.2 Competencia en el ámbito educativo 

 

Para Irigoin (2002), el concepto competencia en educación hace referencia a una 

formación integral del ciudadano que toma en cuenta conceptos como el aprendizaje 

significativo y las diferentes áreas del saber: Cognoscitiva (saber), psicomotora (saber 

                                                
7 Inicialmente Alles definía la competencia como “un comportamiento superior en relación con un estándar 

de éxito en un puesto o situación determinados” (Alles, 2005, pág. 79). 
8 “Hablar de talento para desempeñarse en un puesto de trabajo implica que se posean los conocimientos y 

las competencias que dicho puesto requiere” (Alles, 2006, pág. 39). Para esta definición, Alles se basa en la 

definición que la Real Academia de la Lengua Española hace sobre el término talento, que indica que se 

trata del conjunto de dotes intelectuales que posee una persona; para ella estas dotes son los conocimientos 

y las competencias (Alles, 2006, pág. 21). 
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hacer, aptitudes) y afectiva (saber ser, actitudes y valores), como lo indica Pinto (1999, en 

Irigoin & Vargas, 2002). 

Esto implica que las competencias representan una combinación de atributos con 

respecto al conocer y comprender (conocimiento teórico de un campo académico); el saber 

cómo actuar (la aplicación práctica y operativa a base del conocimiento); y al saber cómo 

ser, esto es, valores como parte integrante de la forma de percibir a los otros y vivir en un 

contexto (Beneitone, 2007, págs. 25, 36). Este enfoque en competencias, además de no 

centrarse exclusivamente en los contenidos teóricos de un área de conocimiento, tiene una 

ventaja adicional que consiste en determinar las metas a lograrse en la formación de un 

profesional, es decir, “el qué” dejando en libertad el cómo, primordial en el ambiente 

universitario de autonomías académicas. Además, se entiende que la competencia, al igual 

que la inteligencia, no es una capacidad innata y es susceptible de ser desarrollada y 

construida a partir de las motivaciones internas y externas. 

 

De manera coincidente con lo mencionado, el informe de la UNESCO realizado por 

la Comisión Internacional sobre Educación, presidida por Delors (1996), propone las 

siguientes líneas fundamentales para las competencias (Sanz de Acedo, 2010, pág. 18): 

 

1) Aprender a ser, o actuar con autonomía, juicio y responsabilidad personal. 

2) Aprender a conocer, o asimilar conocimientos científicos y culturales, generales y 

específicos, que se completarán y actualizarán a lo largo de toda la vida. 

3) Aprender a hacer, o adquirir procedimientos que ayuden a afrontar las dificultades 

que se presenten en la vida y en la profesión. 

4) Aprender a convivir y trabajar juntos, o comprender mejor a los demás, el mundo 

y sus interrelaciones. 

 

Al respecto Sanz de Acedo (2010) menciona que hay una interacción de tres componentes:  
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“Las capacidades (habilidades) para realizar las tareas en un contexto 

específico, los conocimientos generales y los conocimientos específicos y la 

actitud adecuada al desempeñar un rol, es decir aspectos comunicacionales, el 

entendimiento de la cultura y contexto como también la autorregulación de las 

emociones y conductas propias” (Sanz de Acedo, 2010, p. 18): 

 

 

Ilustración 1: Elementos constitutivos de las competencias 

 

Fuente: (Sanz de Acedo, 2010, pág. 18). 

 

2.3.2.3 Una definición integral de competencia 

 

Por lo visto en párrafos anteriores, la tendencia en la concepción de las definiciones 

enfocadas al ámbito laboral recae en el “desarrollo de capacidades, [habilidades, 

destrezas] y aptitudes de índole principalmente laboral, lo cual -implícitamente- se traduce 

en un reduccionismo” (Monzó Arévalo, 2006, pág. 27). Esta aseveración la realiza Monzó 

bajo el entendido de que si bien las competencias son necesarias ante la globalización no 

sólo se ubican en un espacio laboral puesto que al hacerlo se estaría sesgando sus 

posibilidades; “las competencias funcionan y operan en todos los ámbitos del desarrollo 

COMPETENCIA

Capacidades 
y habilidades
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tos
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y valores
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personal. El desarrollo de las competencias posibilita el crecimiento de la persona y no 

sólo una dimensión de ella” (Monzó Arévalo, 2006, pág. 27). 

 

Es así que la competencia no solamente se reduce a un espacio, sino que del ámbito 

educativo se extrapola con el desempeño laboral y se toma en cuenta el desarrollo integral 

haciendo énfasis en la apropiación de conocimientos, pero también en los otros tipos de 

saberes, para que la persona sea competente en la resolución de problemas en diferentes 

contextos utilizando todo un conjunto de competencias que se encuentren a su disposición, 

las cuales han sido adquiridas en el sistema educativo (Beneitone, 2007, pág. 60). 

 

Esta visión resulta de gran utilidad no sólo en un sentido, sino en un doble sentido, 

de ida y vuelta. Las competencias laborales, si bien están enfocadas a cubrir las demandas 

de los espacios de trabajo, también pueden ser empleadas en la vida social y familiar del 

sujeto por lo que su adquisición beneficia a más de una esfera de interacción, pero al 

mismo tiempo implica que las competencias no necesariamente son adquiridas en 

instancias educativas enmarcadas en la formación profesional, sino que pueden ser 

conseguidas en la educación formal o básica, en la interacción cotidiana y hasta en las 

actividades recreativas y de ocio que asume el ser humano. 

 

Visto de manera integral se opta por la definición de Gallego (1999, en Tobón, 

2005): 

[Las competencias son] procesos complejos que las personas ponen en acción-

actuación-creación, para resolver problemas y realizar actividades (de la vida 

cotidiana y del contexto laboral-profesional), aportando a la construcción y 

transformación de la realidad, para lo cual integran el saber ser 

(automotivación, iniciativa y trabajo colaborativo con otros), el saber conocer 

(observar, explicar, comprender y analizar) y el saber hacer (desempeño 

basado en procedimientos y estrategias), teniendo en cuenta los 

requerimientos específicos del entorno, las necesidades personales y los 

procesos de incertidumbre, con autonomía intelectual, conciencia crítica, 

creatividad y espíritu de reto, asumiendo las consecuencias de los actos y 

buscando el bienestar humano (Tobón, 2005, pág. 46). 
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2.3.3 Clasificación 

 

Existen diversas clasificaciones acerca de las competencias, algunas de ellas son 

mencionadas en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2: Clasificación de competencias 

Autor Clasificación 

McClelland 

(1961) 

1. Básicas: Son las que se requieren para poseer un perfil de empleabilidad mínimo para 

ingresar a un trabajo. Se adquieren en la formación básica y giran en torno a saber leer 
comprensivamente, saber escribir un mensaje, saber plantear una opinión, etcétera. 

2. Genéricas o transversales: Son competencias que se ubican en comportamientos 

laborales propios de diversos ámbitos de función, tales como trabajo en equipo, 
comunicación efectiva, etcétera. 

3. Específicas: Son las que están directamente relacionadas con los aspectos técnicos del 
cargo, por ejemplo, operación de maquinaria, tecnología, finanzas. 

Levy-

Leboyer 
(1992) 

1. Intelectuales: Perspectiva estratégica; análisis y sentido común; planificación y 
organización. 

2. Interpersonales: Dirigir colaboradores; persuasión; decisión; sensibilidad 
interpersonal; comunicación oral. 

3. Adaptabilidad: Adaptabilidad al medio. 

4. Orientación a resultados: Energía e iniciativa; deseos de éxito; sensatez para los 
negocios. 

Spencer & 

Spencer 
(1993) 

1. Competencias fundamentales: Son características esenciales que cualquier persona en 

un trabajo necesita para ser mínimamente efectivo, pero no distinguen a los trabajadores 
superiores de los trabajadores promedio. 

2. Competencias “diferenciables”: Estos factores distinguen a los trabajadores superiores 
de los trabajadores promedio. 

Bunk (1994) 
Da cuenta de cuatro categorías: Competencia especializada; competencia metodológica; 
competencia social; competencia participativa o de participación. 

Fuente: (Alles, 2005, págs. 79-85). 

 

Al margen de investigadores particulares, diversos países han ido planteando sus 

propias clasificaciones. En Irigoin (2002) destacan las siguientes (Irigoin & Vargas, 2002, 

pág. 60):  

 

 El sistema mexicano distingue tres tipos de competencias: a) Básicas, vinculadas 

a niveles generales de lectoescritura, aritmética, etcétera; b) Genéricas o 

transversales, por ejemplo, trabajo en equipo, comunicación efectiva; c) 

Específicas, las competencias propias de un cargo o trabajo determinado. 
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 En la gestión por competencias a nivel de empresas, sobre todo en los EEUU, es 

usual distinguir entre dos tipos de competencias: Competencias centrales o de 

núcleo y competencias auxiliares. 

 El sistema francés reconoce dos tipos de competencias: Competencias 

profesionales y competencias sociales, relacionadas con el saber ser, qué es, en 

último término, aprender a ser. Estas últimas competencias se desarrollan 

fundamentalmente en tres campos: Autonomía, toma de responsabilidad y 

comunicación social. 

 

Sin embargo, para una comprensión mayor se desglosan tres clasificaciones que se 

tienen sobre las competencias, y que son las más mencionadas. 

 

2.3.3.1 Competencias básicas, personales y profesionales 

 

Según Tobón (2005) las competencias básicas se caracterizan porque: 

 

1) Constituyen la base sobre la cual se forman los demás tipos de 

competencias; 2) se forman en la educación básica y media; 3) posibilitan 

analizar, comprender y resolver problemas de la vida cotidiana; 4) 

constituyen un eje central en el procesamiento de la información de cualquier 

tipo (Tobón, 2005, p. 67).  

 

Al respecto, Corominas (2001, en Tobón, 2005) indica que las “competencias 

básicas9 son las competencias fundamentales para vivir en sociedad y desenvolverse en 

cualquier ámbito laboral, son esenciales para el desarrollo de la persona desde el proceso 

de enseñanza y aprendizaje y su inclusión en el ámbito laboral” (Tobón, 2005, pág. 67). 

 

Las competencias personales, por otra parte, según Gil Flores (2007, en Sanz de 

Acedo, 2010) son aquellas que: 

                                                
9 Las competencias básicas son: Comunicación lingüística, matemáticas, conocimiento e interacción con el 

mundo físico, ciencias sociales y ciudadanía, conocimiento cultural y artístico, tecnologías de la información 

y la comunicación, aprender a aprender, autonomía e iniciativa personal (Eurydice, 2002, en Sanz de Acedo, 

2010, pág. 19). 
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Permiten que el sujeto se conozca a sí mismo, adaptarse a diferentes entornos, 

convivir con los demás, superar dificultades y actuar de manera responsable. 

Dependen, principalmente, de las capacidades y rasgos de personalidad del 

individuo y de las características del ambiente en el que se ejecuta la actividad, 

de ahí que a veces resulte difícil identificarlas (Sanz de Acedo, 2010, pág. 19). 

 

Finalmente, las competencias profesionales o laborales “son las que garantizan la 

realización correcta de las tareas que demanda el ejercicio de una profesión” (Sanz de 

Acedo, 2010, pág. 19). Esto implica no solamente que la persona haya aprendido los 

conceptos y técnicas básicas para desempeñarse sino también es necesario considerar otras 

variables que pueden incidir en el desempeño y que se relacionan con el espacio laboral, 

por ejemplo, la organización de la empresa, el espacio y las relaciones sociales. 

 

2.3.3.2 Competencias genéricas y específicas 

 

Las competencias genéricas “son capacidades que son relevantes para desempeñar 

cualquier profesión y no dependen de un ambiente de aprendizaje específico” (Sanz de 

Acedo, 2010, pág. 20). Sobre ellas, el proyecto Tuning, ahonda: 

 

El proyecto Tuning, subdivide estas competencias genéricas en tres grupos: 

a) instrumentales, las que tienen funciones cognitivas, metodológicas, 

tecnológicas y lingüísticas; b) interpersonales, las relacionadas con la 

interacción social y la cooperación; c) sistémicas, las que implican 

comprensión, conocimiento y sensibilidad (González y Wagenaar, 2003 en 

Sanz de Acedo, 2010, pág. 20). 

 

Las competencias genéricas instrumentales son aquellas que tienen una función de 

medio o herramienta para obtener un determinado fin y suponen una combinación de 

habilidades manuales y capacidades cognitivas que posibiliten la competencia profesional 

(Orellana, y otros, 2007, págs. 114-115). Las competencias genéricas interpersonales son 

las características requeridas para que las personas logren una buena interrelación con los 

demás. Las sistémicas suponen destrezas y habilidades relacionadas con la comprensión 

total de un sistema o para planificar cambios que introduzcan mejoras en los sistemas y 

para diseñar nuevos sistemas. Requieren una combinación de imaginación, sensibilidad y 
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habilidad además de previamente haber adquirido las competencias instrumentales e 

interpersonales (Orellana, y otros, 2007, pág. 115).  

 

Tabla 3: Competencias genéricas 

INSTRUMENTALES 

Capacidad para 

INTERPERSONALES 

Capacidad para 

SISTÉMICAS 

Capacidad para 

1. Analizar y sintetizar 
información: 

 Organizar y planificar. 

 Adquirir conocimientos de 

diferentes ámbitos de estudio. 

 Familiarizarse con 

conocimientos profesionales 

básicos. 

 Comunicarse de forma oral y 

escrita en la lengua nativa. 

 Conocer una segunda lengua. 

 Disponer de habilidades 

informáticas. 

2. Resolver problemas. 

3. Tomar decisiones 

4. Gestionar información 
derivada de fuentes diversas. 

1. Dominar habilidades de crítica 
y autocrítica: 

 Trabajar en equipo. 

 Desarrollar habilidades 

interpersonales. 

 Trabajar en grupos 

interdisciplinarios. 

 Comunicarse con expertos en 

otros campos. 

 Apreciar la diversidad y la 

multiculturalidad. 

 Trabajar en contextos 

internacionales. 

 Manifestar compromiso ético. 

 

 Aplicar el conocimiento. 

 Utilizar habilidades 

científicas. 

 Aprender a aprender. 

 Adaptarse a nuevas 

situaciones. 

 Generar nuevas ideas. 

 Ejercer funciones de 

liderazgo. 

 Entender culturas y 

costumbres de otros países. 

 Trabajar de forma autónoma. 

 Diseñar y dirigir proyectos. 

 Mostrar espíritu 

emprendedor e iniciativa. 

 Motivarse por la calidad y el 

logro. 

 Valorar los temas 

ambientales. 

Fuente: (Sanz de Acedo, 2010, pág. 20). 

 

Relativo a las competencias específicas, haciendo un análisis de los diseños 

curriculares, son las que históricamente han sido mayormente abordadas ya que están 

vinculadas específicamente a las áreas profesionales (Beneitone, 2007, págs. 44-45). Sanz 

de Acedo define las competencias específicas como las que se “refieren a las capacidades 

y a los conocimientos relacionados con cada una de las disciplinas académicas y con su 

desempeño laboral” (Sanz de Acedo, 2010, pág. 21). Esto implicaría que se trata tanto de 

conocimiento teóricos, conocimientos de procedimiento (o que permiten llevar la teoría a 

la práctica, tal cual son las técnicas o estrategias propias de una profesión, por ejemplo) 

así como condicionales sobre cuándo y cómo ejecutar determinadas acciones. 
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Al respecto Tuning toma en cuenta 27 competencias relacionadas con el proceso de 

aprendizaje, valores sociales, contexto tecnológico e internacional y habilidades 

interpersonales. Para propósitos de este trabajo, destacan las siguientes: Capacidad crítica 

y autocrítica10, capacidad de comunicación oral y escrita11, capacidad de motivar y 

conducir hacia metas comunes12, capacidad para actuar en nuevas situaciones13, 

valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad14.  

 

2.3.3.3 Competencias transversales  

 

Para Tobón (2006) generalmente las competencias transversales son competencias 

genéricas, pero también hay competencias específicas que pueden ser transversales 

(Tobón, 2006, pág. 176). 

 

Es preciso resaltar por la orientación del presente estudio la competencia transversal. 

A modo de ejemplo de competencias transversales para el sector salud, es posible 

mencionar al National Skill Standards Board (NSSB), que en castellano recibe el nombre 

de Proyecto de Estándares Nacionales para el Sector Salud, dependiente del Departamento 

de Educación de los Estados Unidos. Al interior de este proyecto Irigoin y Vargas (2002) 

mencionan que se definieron los estándares que debe poseer todo trabajador en salud, entre 

los cuales están (Irigoin & Vargas, 2002, pág. 61): 

 

 Conocer y aplicar diferentes métodos de comunicación. 

 Entender cómo su trabajo se relaciona con su entorno inmediato y externo. 

 Conocer y entender sus responsabilidades legales y limitaciones. 

                                                
10 Necesaria en el ámbito clínico para que el terapeuta pueda interiorizar las recomendaciones de supervisión 

y pueda estar en un proceso de desarrollo constante, así como visibilizar sus debilidades y mejorar en ese 

sentido. 
11 Se puede tomar en cuenta en esta competencia la comunicación no verbal que llega tener vital importancia 

en el ejercicio de muchas profesiones. 
12 Brindar perspectiva de situaciones en las cuales la persona se sienta sin recursos. 
13 Adaptabilidad para leer y entender los contextos y situaciones, analizar los factores y proceder a la 

intervención. 
14 Va de la mano con la anterior, tomar en cuenta la cultura y su influencia para adaptar sus herramientas y 

recursos de manera comprensiva. 
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 Actuar con ética en relación con las diferencias culturales, sociales y étnicas. 

 Trabajar con seguridad. 

 

2.3.4 Modelos y enfoques en las competencias 

 

Lógicamente, si existen tantos conceptos de competencia difícilmente se puede 

esperar que exista un modelo y un enfoque único, sin embargo, a continuación, se detallan 

los más mencionados en la bibliografía. 

 

2.3.4.1 Modelos de competencias 

 

Quizá los modelos más clásicos son los propuestos por Mertens en el año 1996 

(Escalante Torres & Druet Domínguez, 2008, págs. 17-18):  

 

1) Modelo funcionalista: Las competencias se conciben a partir de la identificación 

de las relaciones existentes entre un problema, un resultado y una solución. La 

aproximación funcional se refiere a desempeños o resultados concretos y 

predefinidos que la persona debe demostrar, derivados de un análisis de las 

funciones que componen el proceso productivo. Se trata por tanto que el sujeto 

sea capaz de dominar aquellos elementos (maquinarias, procesos) técnicos que se 

requieren para obtener un buen resultado. 

2) Modelo conductista: Las competencias se definen en términos de características 

que presenta el empleado, que guardan relación causal con el desempeño superior, 

por lo que se busca reconocer estas características en cada puesto y fomentarlas a 

través de recompensas. 

3)  Modelo constructivista: Esta tendencia facilita la construcción de competencias 

laborales no sólo a partir de la función misma que nace del contexto, de la razón 

de ser y la capacidad de respuesta de la organización (parámetros de corte 

funcionalista), sino que concede igual importancia a la persona, a sus objetivos y 

sus posibilidades, ofreciendo escenarios de construcción grupal. 
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En el modelo constructivista no se definen a priori las competencias del personal, 

sino que se las construye a partir del análisis y los procesos de solución de 

problemas y disfunciones que se presentan en la organización. 

 

A partir de estos modelos se suele desarrollar la identificación de competencias para 

los diferentes roles a cumplir por los trabajadores. Aunque cada modelo plantea 

específicamente qué es lo que hay observar y estudiar es necesario siempre considerar dos 

puntos más en la identificación: “La exigencia de que la competencia sea identificada a 

partir del trabajo y no de la formación; y la exigencia de que la identificación sea un 

proceso participativo” (Irigoin & Vargas, 2002, pág. 79). 

 

Por otra parte, asumiendo los elementos constitutivos del enfoque holístico, Palomo 

(2006) plantea un modelo de gestión por competencias que surge de la integración de los 

siete componentes que dan lugar a cuatro metacompetencias, todas vistas como 

comportamientos observables y medibles (Palomo Vadillo, 2006, págs. 41-46):  

 

1) Competencias estratégicas: Coadyuvan positivamente al logro de un valor 

añadido y ventaja competitiva para la organización. Incluyen, entre muchas 

competencias: Conocimiento de la organización, compromiso e identificación, 

orientación al cliente y a los resultados. 

2) Competencias de planificación y gestión: Facilitan el trabajo y se relacionan 

estrechamente con los procesos que debe llevar a cabo una organización. Incluyen 

competencias de: Planificación, gestión de personas, de cambio, gestión de la 

información, análisis de problemas y toma de decisiones. 

3) Competencias de efectividad personal: Facilitan tener una imagen realista y 

positiva de sí mismo y actuar conforme a los propios valores, actitudes y 

personalidad. 

Competencias: Serenidad y autocontrol, creatividad e innovación, integridad y 

honestidad, confianza en sí mismo, aprendizaje y desarrollo, flexibilidad, gestión 

personal. 
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4) Competencias para las relaciones interpersonales: Facilitan el éxito y la 

adaptación en diferentes situaciones sociales propias de las relaciones de grupo e 

interpersonales que están asociadas al ámbito organizacional. 

Incluyen: Liderazgo, gestión de conflictos y negociación, comunicación, 

relaciones con los demás e influencia e impacto. 

 

2.3.4.2 Enfoques en las competencias 

 

Gonzci y Athanasou así como Echevarria (1996, 2005, en Palomo, 2006) plantean 

la existencia de tres enfoques. El primero de ellos hace referencia a la competencia en 

función a las tareas desempeñadas, esto es, que la persona cuente con ciertas 

características y cualidades que le permitan realizar eficaz y eficientemente las tareas que 

le han sido encomendadas y que lógicamente hacen a su cargo, tal y como lo señala 

Presctott (1985, en Palomo, 2006): “La posesión y el desarrollo de destrezas, 

conocimiento y actitudes a las tareas o combinaciones de tareas conforme a los niveles 

exigidos en condiciones operativas” (Palomo Vadillo, 2006, pág. 36). 

 

El segundo enfoque visualiza la competencia en función a los atributos personales. 

Esto es, que se centran en las características personales del sujeto y la forma cómo este es 

capaz de aplicarlas a la tarea que está desempeñando; Echevarria (2002, en Palomo, 2006) 

da el concepto de competencia transversal con estas palabras:  

 

Cúmulo de aptitudes y actitudes, requeridas en diferentes trabajos y en 

contextos diversos, por lo cual son ampliamente generalizables y transferibles. 

Se adquieren a partir de la experiencia y se muestran en el desarrollo 

funcional, eficiente y eficaz de la actividad de las personas (Palomo Vadillo, 

2006, pág. 37). 

 

El tercer enfoque es holístico, esto implica que intenta integrar las dos propuestas 

anteriores. Para ello se basa en una serie de elementos que se interrelacionan entre sí a la 

vez que son complementarios como los mencionan Palomo (Palomo Vadillo, 2006, pág. 

38) y Delgado (Delgado Bohórquez, 2009, pág. 33): 
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 Saber: Son los conocimientos de hechos y procedimientos de carácter teórico-

empíricos que debe poseer la persona para desarrollar comportamientos eficaces, 

eficientes y seguros y que le permitan dominar de manera experta las situaciones 

propias de una ocupación concreta. 

 Saber hacer: Tener el conocimiento no es suficiente, sino que éste debe ser 

aplicado a situaciones propias de la ocupación de tal manera que se puedan 

desarrollar las habilidades o destrezas exigidas y a partir de ello, solucionar con 

autonomía situaciones o problemas, e incluso transferir su talento, potencial e 

ingenio a situaciones nuevas. 

 Saber social (o saber estar): En primera instancia la persona debe adaptarse y 

asimilar las normas, reglas y cultura de la organización a la cual pertenece; luego 

se muestra coherente con este marco normativo y con los valores institucionales, 

para finalmente colaborar con diferentes personas de la organización de forma 

positiva, mostrando estar orientado al grupo y a las relaciones interpersonales. 

 Saber ser: Tener una imagen positiva y realista de sí mismo, al tiempo que 

demuestra seguridad y firmeza en sus actuaciones, incluso en situaciones difíciles 

o de tensión, de forma que sus respuestas sean coherentes con sus valores, 

actitudes y personalidad. 

 Querer hacer: Para ser efectivo y alcanzar el éxito en situaciones profesionales se 

debe estar motivado, tener interés y disposición, lo cual impulsa al sujeto hacia 

las metas o recompensas que son valiosas para él y la organización. 

 Poder hacer: Disponer de los recursos tangibles e intangibles relacionados con la 

tecnología, procesos, estructuras y personas necesarios para el éxito en el 

desempeño de una ocupación y en una organización concreta. 

 

Obviamente, no todos los elementos mencionados son medibles y observables, 

como se podría esperar de una competencia (Palomo Vadillo, 2006, pág. 39). Claramente 

el saber, saber hacer y el saber social pueden ser vistos a través del funcionamiento de una 

persona en un rol determinado y son aspectos que pueden ser desarrollados fácilmente a 

través de la educación. 
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Sin embargo, el saber ser (valores, actitudes, autoimagen y personalidad) y el querer 

hacer (aspectos motivacionales) no son visibles de forma directa; además, su instauración 

en la personalidad del individuo no se basa en una educación profesional, sino que puede, 

en muchos casos, partir desde el nacimiento, formarse desde un nivel escolar o 

simplemente producirse por la coyuntura presente. De aquí la importancia de ver cómo 

influye también la educación formal en la adquisición de competencias profesionales. 

 

2.3.5 Un acercamiento entre los sistemas de formación profesional, educación 

formal y sistema laboral 

 

Si bien se han hecho muchos esfuerzos para superar la tradicional separación entre 

los sistemas de la educación formal y los de formación profesional que posteriormente se 

concatenan con el desempeño en el área laboral aun hoy en día es necesario aceptar que 

no se ha logrado vencer todas las barreras. 

En primera instancia es necesario reconocer que la realidad actual exige no sólo 

años de preparación específica para el desempeño de una ocupación o familia de 

ocupaciones, sino que exige que la formación inicie ya en los años de escolaridad, así 

como lo indica Mertens (1996) a continuación: 

 

La constante del cambio y el alto nivel de incertidumbre existente en los 

nuevos mercados de trabajo requieren habilidades que exigen una educación 

formal prolongada -nueve o diez años de escolaridad- que brinde al alumno, 

además de habilidades básicas, la capacidad de captar el mundo circundante, 

ordenar sus impresiones, comprender las relaciones entre los hechos que 

observa y actuar en consecuencia (Mertens, 1996, pág. 37). 

 

En otras palabras, muchas de las competencias que se requieren en el mercado 

laboral serán de larga adquisición y tienen que ver con una formación integral que tendría 

que complementarse o reforzarse en la vida universitaria: “la formación es una mezcla 

original, en cada persona, de educación formal y aprendizaje en el trabajo, en muchos 

casos, complementada con capacitación no formal” (Mertens, 2000, pág. 80). 
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Ya en la universidad, el estudiante y futuro profesional buscará adquirir 

competencias relacionadas a su área de trabajo; pero en este espacio también se encuentran 

un sinfín de obstáculos, debidos a la falta de adecuación y sincronía entre lo que se enseña 

y se requiere en el desempeño laboral. 

 

Es probable que esto se deba a los grandes y bruscos cambios que se presentan no 

sólo el espacio laboral y la economía sino también en lo referente a la demanda social, a 

lo que se suma el hecho de que no se ha tratado de un momento específico de cambios, 

sino que se siguen suscitando constantemente, en gran medida, debido a los avances 

tecnológicos y su repercusión en las personas. 

 

Otra variable importante radica en los contextos en los que se intenta hacer estos 

análisis; ya se acepta como una verdad irrefutable que la cultura determina tanto las 

necesidades como la percepción de la realidad por lo que cada espacio requiere 

diagnósticos continuos para nivelar las competencias educativas con las profesionales15. 

Mertens (1996) menciona al respecto: 

 

Los cambios [en] las formas de inserción de las economías en el comercio 

mundial, la creciente importancia de los factores de conocimiento y tecnología 

en los procesos educativos, el cambio en los roles de los distintos actores 

laborales, han trastocado profundamente cada una de las dimensiones 

implicadas en las relaciones de trabajo (Mertens, 1996, pág. 39). 

 

                                                
15 Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se deben considerar 

lineamientos para la política sobre el desarrollo de competencias apropiadas, que busquen alentar y facultar 
a las personas para que aprendan a lo largo de sus vidas. Dos de estos lineamientos son: “a) Reunir y usar 

información sobre la cambiante demanda de competencias para guiar su desarrollo. Así como la naturaleza 

y la estructura del empleo han cambiado notablemente en las últimas décadas, también ha cambiado la 

demanda de competencias […]. Estos cambios se deben identificar, articular y traducir en planes de estudio 

actualizados y en programas apropiados. Un enfoque estratégico de las políticas de competencias también 

debe tomar en cuenta las diferencias locales […]. b) Involucrar a los participantes sociales en el diseño y 

emisión de planes de estudio y programas de educación y capacitación. El desarrollo de competencias es 

más efectivo si los mundos académico y laboral están conectados […], el aprendizaje en los lugares de 

trabajo permite a los jóvenes desarrollar competencias ꞌdurasꞌ en equipos modernos, y competencias 

ꞌblandasꞌ, como trabajo en equipo, comunicación y negociación, por medio de experiencia en el mundo real” 

(OCDE, 2013, pág. 18). 
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De allí que los procesos que deben asumir las instituciones educativas en el nivel 

formativo tienen que incluir otras dimensiones: “no sólo [transmitir] saberes y destrezas 

manuales, sino que [deben buscar] contemplar los aspectos culturales, sociales y 

actitudinales que tienen que ver con la capacidad de las personas” (Mertens, 1996, pág. 

41). 

 

En función a esta necesidad, en Latinoamérica se ha realizado una reflexión sobre 

la educación superior a través del Proyecto Tuning16 (Beneitone, 2007, págs. 15-16), en 

el cual se toman en cuenta: Las competencias genéricas y específicas como importantes 

en cualquier titulación, los métodos de enseñanza y aprendizaje más adecuados para 

introducirlas, la relación del sistema de competencias con la evaluación del estudiante y 

por último la calidad que es parte fundamental para que los anteriores aspectos se realicen.  

 

En función a ello se ha resaltado el tema de competencias en la formación de 

profesionales y se lo ha relacionado estrechamente con la calidad (Greiner & Knebel, 

2003, pág. 47). En el ámbito de la salud el Instituto de Medicina17 de Estados Unidos, 

destaca que la reducción del abismo de la calidad se puede lograr, al menos en parte, 

reformando la educación de las profesiones de la salud.  

 

Para los profesionales de la salud, existe un conjunto de competencias básicas que 

pueden promover el cumplimiento de las reglas de un sistema de atención médica 

rediseñado como se prevé en el informe “Abismo de Calidad”: Brindar atención centrada 

                                                
16 En inglés, “tune” significa sintonizar una frecuencia determinada en la radio; también se utiliza para 
describir la afinación”. El proyecto Tuning- América Latina surge en un contexto de intensa reflexión sobre 

educación superior, tanto a nivel regional como internacional. Hasta finales del 2004 Tuning había sido una 

experiencia exclusiva de Europa, un logro de más de 175 universidades europeas. Actualmente es más que 

un proyecto y se ha convertido en una metodología internacionalmente reconocida, es una herramienta 

construida y validada por las universidades para las universidades (Beneitone, 2007, págs. 11-12). 
17 El estudio del Instituto de Medicina Crossing the Quality Chasm, en castellano, “Cruzando el abismo de 

la calidad” (2001) recomendó que se celebrara una cumbre interdisciplinaria para seguir reformando la 

educación de las profesiones de la salud a fin de mejorar la calidad y la seguridad del paciente. El libro: 

“Educación sobre profesiones de la salud: un puente hacia la calidad”, es el seguimiento de esa cumbre, 

celebrada en junio de 2002, donde 150 participantes de diferentes disciplinas y ocupaciones desarrollaron 

ideas sobre cómo integrar un conjunto básico de competencias en la educación de las profesiones de la salud. 
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en el paciente, trabajar en equipos interdisciplinarios, emplear prácticas basadas en 

evidencia, aplicar mejoras de calidad y utilizar informática.  

 

Para Greiner (2003), todos los profesionales de la salud deben ser educados para 

brindar atención centrada en el paciente como miembros de un equipo interdisciplinario, 

enfatizando la práctica basada en evidencia, los enfoques de mejora de la calidad y la 

informática (Greiner & Knebel, 2003). 

 

2.3.6 Evaluación por competencias 

 

Evaluar la competencia laboral implica constatar que el trabajador que se desempeña 

en un área específica posee las capacidades necesarias para cumplir con un estándar 

establecido, a partir de la recolección de datos que evidencien que esas características 

están presentes, de tal manera que cuando se quiera preparar una capacitación la misma 

responda a necesidades reales de los funcionarios. Este trabajo, de forma lógica, responde 

a la necesidad de trazar planes de desarrollo de carrera en los que las brechas no sólo sean 

detectadas sino también se intervenga sobre ellas para mejorar el desempeño: 

 

Ilustración 2: Evaluación por competencias 

 

Fuente: (Irigoin & Vargas, 2002, pág. 138). 

 

Pero para lograr la visualización de estas brechas se debe contar con un estándar18 

bien definido de competencias (desempeño requerido) y al mismo tiempo se tiene que 

realizar el relevamiento de datos en el área de trabajo (desempeño mostrado). En el 

                                                
18 “Tener talento para una determinada posición quiere decir poseer un cierto número de competencias, en 

un grado o nivel determinado, según lo requiera el puesto de trabajo […], la comparación de las 

competencias requeridas versus las competencias que la persona evaluada posee permite, a su vez, 

determinar la brecha existente competencia por competencia” (Alles, 2006, pág. 42). 
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presente estudio, el estándar se plantea a partir de los resultados obtenidos a través de los 

instrumentos cuantitativos (escalas), mientras que la demostración del desempeño se la ve 

a partir del uso del instrumento cualitativo (Visor comunicacional) en situaciones ficticias. 

 

2.3.7 Competencias en psicología 

 

Uno de los grandes problemas que se presentan en la actualidad en relación al 

profesional en general es que en la mayoría de las ocasiones éste no se encuentra preparado 

para ejercer su trabajo, a pesar de haberse formado universitariamente y de haber vencido 

satisfactoriamente todos los cursos y requisitos que educacionalmente se le exigieron. 

Esta problemática fue visualizada ya a finales del siglo pasado por lo que la 

Declaración Mundial sobre la Educación Superior: Visión y Acción, con respecto a las 

Misiones y Funciones de la Educación Superior (UNESCO19, 1998, en Yánez, 2005), en 

su artículo séptimo20 planteó la necesidad de encontrar una relación coherente, real y 

efectiva entre la educación, mundo laboral y desarrollo social. 

 

De tal manera, lo que se busca es que aquello que se enseña en las universidades sea 

realmente lo que el profesional necesitará el momento en que se enfrente con la realidad 

laboral (Yáñez Galecio, 2005, pág. 87): 

 

Si queremos alcanzar la meta de mejorar la formación profesional, con el fin 

de satisfacer los objetivos propios de cada disciplina en el campo aplicado, es 

imperativo repensar la educación profesional en términos de su pertinencia 

con los procesos y necesidades sociales para las cuales debería estar diseñada. 

Disminuir la distancia entre la formación profesional y el mundo del trabajo 

                                                
19 UNESCO es la sigla de United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura). 
20 La Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI: Visión y acción y Marco de Acción 

Prioritaria para el Cambio y el Desarrollo de la Educación Superior fue aprobada por la Conferencia Mundial 

sobre la Educación Superior “La educación superior en el siglo XXI: Visión y Acción” el 9 de octubre de 

1998. En ella, el Artículo 7. Reforzar la cooperación con el mundo del trabajo y el análisis y la previsión de 

las necesidades de la sociedad, inciso a) especifica: 

a) En un contexto económico caracterizado por los cambios y la aparición de nuevos modelos de 

producción basados en el saber y sus aplicaciones, así como en el tratamiento de la información, deberían 

reforzarse y renovarse los vínculos entre la enseñanza superior, el mundo del trabajo y otros sectores de 

la sociedad (UNESCO, 1998, pág. 8). 
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significa aportar al desarrollo social y al bienestar colectivo, por la 

significación que el trabajo tiene para los individuos y las sociedades (Yáñez 

Galecio, 2005, pág. 87). 

 

Para ello es necesario saber qué características y cualidades, tanto técnicas, de 

conocimiento, prácticas como actitudinales21, requiere tener un profesional, para 

desempeñarse idóneamente en su trabajo, alcanzar el éxito y ser partícipe del desarrollo 

social. 

 

En el ámbito de la psicología, antes de la declaración de la UNESCO, El Consejo 

Nacional de Escuelas y Programas de Psicología Profesional22 ya en 1994, Pedroza 

menciona que se hacía énfasis en la práctica y la formación de los psicólogos: “El 

propósito principal de la educación para la Psicología profesional es la preparación para 

la atención de servicios humanos de manera eficaz y sensible a las necesidades 

individuales y sociales, que reconoce y valora la diversidad humana” (Pedroza Flores, 

Villalobos Monroy, & Morales Euzárraga, 2017, pág. 76). 

 

Esta visión está acorde a lo esperado de un psicólogo en el sentido de que al trabajar 

con personas (sin importar el área a la cual se dedique), tiene que hacerlo de manera 

efectiva pero al mismo tiempo brindando calidad humana enmarcada en las características 

situacionales del sujeto, por lo que su formación debe concebir una práctica ética pero 

también sensible de las condiciones existenciales al momento en que se relaciona con la 

persona (Pedroza Flores, Villalobos Monroy, & Morales Euzárraga, 2017, págs. 77-79). 

Por ello la NCSPP dio gran relevancia a competencias de relación (o relacionamiento) así 

                                                
21 “El modelo de formación basado en competencias [plantea] que toda actividad profesional resuelta de 

manera exitosa, involucra distintos aspectos del sujeto, es decir variables de personalidad, de conocimiento, 

de habilidades motoras, de atributos físicos especiales, destrezas específicas, etc., es decir el sujeto actúa 

como un todo cada vez que ejecuta con éxito una tarea profesional. Desde este punto de vista, una 

competencia es un atributo de la persona, vinculado directa y efectivamente con el éxito de la tarea, de tal 

manera que un fracaso es explicado aludiendo a la ausencia o bajo desarrollo de una o varias competencias 

asociadas a la actividad” (Yáñez Galecio, 2005, pág. 87). 
22 El NCSPP, National Council of School and Programs of Professional Psychology, en inglés, realizó en 

1994 una conferencia sobre “Estándares para la educación en la Psicología Profesional”, en la que definieron 

algunos aspectos de la formación del profesional psicólogo (Pedroza Flores, Villalobos Monroy, & Morales 

Euzárraga, 2017, pág. 76). 
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como aquellas que se basan en el autoconocimiento23, sin dejar de lado las competencias 

tradicionales de evaluación, intervención, investigación, consulta y supervisión. 

 

Años después, en 2002, la Asociación de Psicología Posdoctoral y Centros de 

Pasantías24, realizó una conferencia sobre competencias en las que participaron 

profesionales de Estados Unidos y Europa (Pedroza Flores, Villalobos Monroy, & 

Morales Euzárraga, 2017, págs. 85-87). En ella definieron competencias referidas a 

asuntos éticos y legales; diversidad cultural e individual; bases científicas de la psicología 

e investigación; evaluación; intervención; consultoría y colaboración interprofesional; 

educación y entrenamiento basado en competencias; y evaluación de competencias.  

 

La competencia que se resalta, en función a la orientación del estudio planteado es 

la que hace referencia al desarrollo profesional, según Pedroza (2017): 

 

Pensamiento y análisis crítico; gestión de recursos; responsabilidad respecto 

al propio nivel de entrenamiento; gestión del tiempo; auto-reflexión; auto-

cuidado; conocimiento de la identidad personal; desarrollo de una identidad y 

de una carrera profesional; inteligencia social; empatía; disposición para 

reconocer y corregir errores (Pedroza Flores, Villalobos Monroy, & Morales 

Euzárraga, 2017, pág. 86). 

 

A su vez, la Asociación Americana de Psicología (APA) aprobó como política las 

“Directrices para la Licenciatura en Psicología”. Estas pautas se desarrollaron para 

promover una educación de alta calidad a nivel de pregrado y para servir como un recurso, 

pese a ello no son obligatorias y permiten flexibilidad en su implementación dado que la 

educación de pregrado en psicología ocurre en diversos entornos y contextos. 

 

                                                
23 “El Ser del psicólogo profesional y su práctica reflexiva [como competencia, conlleva que] ser profesional 

de la Psicología implica la formación de sí mismo y la formación profesional; el estudiante debe adquirir 

hábitos de la práctica reflexiva, reconocerse a sí mismo y conocerse interpersonalmente y estar abierto al 

aprendizaje” (Pedroza Flores, Villalobos Monroy, & Morales Euzárraga, 2017, pág. 78) 
24 Association of Psychology Posdoctoral and Internship Centers, APPIC en sus siglas en inglés (Pedroza 

Flores, Villalobos Monroy, & Morales Euzárraga, 2017, pág. 83). 
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Diez objetivos y resultados de aprendizaje para cada uno se identifican en estas 

pautas y se organizan en dos grandes categorías: Conocimiento, habilidades y valores 

consistentes con la ciencia y la aplicación de la psicología; y conocimiento, habilidades y 

valores consistentes con la educación que se desarrollan más en psicología. 

 

Los objetivos de aprendizaje para la primera categoría incluyen: Base de 

conocimiento en psicología, métodos de investigación en psicología, habilidades de 

pensamiento crítico en psicología, aplicación de psicología, valores en psicología (Fouad 

& Grus, 2014, pág. 109). 

 

En la segunda categoría, los objetivos de aprendizaje consisten en: Alfabetización 

técnica y de información, habilidades de comunicación, conciencia sociocultural e 

internacional, desarrollo personal y planificación y desarrollo profesional. 

 

Un documento complementario, la “Evaluación ciber guía para Psicología” 

proporciona estrategias y mejores prácticas para la evaluación de los resultados de 

aprendizaje de los estudiantes a nivel de pregrado. 

 

Esta preocupación, si bien inicialmente nace en países europeos y en norte América, 

ya ha hecho eco en América Latina para todas las áreas científicas y en específico en la 

psicología, bajo la visión de intentar definir la actuación del psicólogo en términos de 

competencia: 

 

A este respecto apuntan una serie de iniciativas, tales como la creación en 

1993 de la Red Iberoamericana de Facultades y Escuelas de Psicología, la 

fundación el año 2002 de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de 

Psicología, con la participación de Argentina, Chile, Colombia, España, 

México, Perú y Venezuela, la puesta en marcha en 2003 de la Red 

Iberoamericana para la Acreditación de la Calidad de la Educación Superior 

(RIACES) y en 2004 surge la Red Universitaria Iberoamericana de Psicología 

y la implementación del proyecto Tuning (Yáñez Galecio, 2005, pág. 88). 
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En México se plantearon 23 competencias según las diferentes áreas de la 

psicología, con una base especial en la metodología del Proyecto Tuning, Amador (2018): 

 

Tabla 4: Competencias específicas del área de psicología 

 

Áreas Competencias 

Conocimientos de 

las bases de la 
psicología 

1. Conocer las principales teorías del desarrollo humano. 

2. Conocer las principales áreas de intervención de la psicología (educativa, 
clínica, social y organizacional). 

3. Conocer los enfoques epistemológicos de la psicología. 

Investigación 

4. Manejar los métodos de investigación para el área de psicología. 

5. Identificar problemáticas de la psicología en sus distintas áreas. 

6. Analizar datos cuantitativos y cualitativos. 

7. Promover la investigación científica y actualizada en psicología. 

8. Fundamentar con bases científicas los aspectos psicológicos. 

Evaluación y 
diagnóstico 

9. Identificar las problemáticas psicológicas de un contexto específico. 

10. Manejar métodos de evaluación en psicología: Entrevista, técnicas de 
observación, pruebas psicológicas, entre otros. 

11. Interpretar los resultados de los instrumentos de evaluación. 

12. Detectar prioridades de la evaluación psicológica. 

Evaluación y 

diagnóstico 

13. Establecer objetivos de evaluación psicológica. 

14. Recabar información pertinente para el análisis de diagnóstico. 

15. Manejar pruebas psicométricas básicas para el diagnóstico. 

16. Elaborar informes de evaluación diagnóstico, u otros pertinentes. 

Intervención y 

seguimiento 

17. Seleccionar estrategias idóneas para la intervención psicológica. 

18. Manejar estrategias de intervención psicológica. 

19. Elaborar o diseñar programas de mejoramiento psicológico. 

20. Implementar técnicas o instrumentos de intervención. 

21. Diseñar planes de intervención. 

22. Planificar acciones de intervención psicológica. 

23. Analizar avances o retrocesos a partir de la implementación de planes o 
estrategias. 

24. Verificar de manera continua las acciones de intervención. 

25. Reestructurar resultados para ejecutar nuevas acciones. 

Comunicación 

26. Comunicar de manera precisa (oral y escrita) informes psicológicos. 

27. Dirigirse de manera asertiva y precisa en el área que se trabaje. 

28. Socializar resultados a la comunidad profesional o en el ámbito donde 
exista un compromiso laboral. 

29. Participar en equipos interdisciplinarios para valorar las problemáticas 
psicológicas y contribuir al mejoramiento. 

Fuente: (Amador Soriano, Velázquez Albo, & Alarcón Pérez, 2018, pág. 11) 



 

45 
 

 

Asimismo, otra iniciativa en el Perú llevó a considerar el marco propuesto por el 

proyecto Tuning que plantea una estructura de competencias dinámicas genéricas como 

habilidades necesarias para el empleo y la vida como ciudadano, y las competencias 

específicas como habilidades propias vinculadas a una titulación que le dan identidad y 

consistencia social y profesional al perfil formativo (Campos Cornejo & Jaimes Campos, 

2014, pág. 57). 

 

Los resultados muestran que los estudiantes egresados de la carrera de psicología 

priorizan las competencias relacionadas al análisis, abstracción, capacidad de inteligencia 

emocional y capacidad para identificar, plantear y resolver problemas (primer lugar), ante 

otras competencias como son las concernientes a las habilidades interpersonales y la 

capacidad para comprender interrelaciones complejas (tercer lugar), la comunicación 

(cuarto lugar) y la capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes que obtiene un 

quinto lugar (Campos Cornejo & Jaimes Campos, 2014, pág. 59). 

 

Por otra parte, en Bolivia se tiene, entre muchos, el perfil profesional del psicólogo 

de acuerdo a la Carrera de Psicología de la UMSA (2005) mismo que refiere que el 

profesional es competente en conocimientos generales de la disciplina, tanto a nivel 

general como de las áreas social, educativa y clínica con un desarrollo personal integral y 

con competencia en investigación, evaluación, e intervención en todos los ámbitos 

relacionados a programas y proyectos de desarrollo humano. 

 

Para ello debe tener una serie de conocimientos, habilidades, destrezas, valores, 

actitudes y competencias. Se destaca entre las destrezas las relaciones interpersonales y 

en actitudes apertura mental y flexibilidad, pero no se hace una mención específica de las 

competencias comunicacionales. 

 

En lo referente al perfil laboral del psicólogo no se ha encontrado ninguna 

información en el contexto boliviano, sin embargo en relación al perfil del psicólogo 

clínico se ha encontrado información de varios autores como Rey (Rey Anacona, 2018) 

que menciona que además de tener conocimientos teóricos-prácticos debe contar con 
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habilidades sociales y clínicas entre las cuales destacan: Saber escuchar y hablar, saber 

observar, saber sugerir alternativas y negociar, expresar emociones y sentimientos, 

cooperación, empatía. 

 

Para Barragán (Barragán Torres, Heredia Ancona, & Gómez Maqueo, 1992, pág. 

285), el perfil del psicólogo clínico es una conjugación de las características de la 

personalidad y la preparación académica. 

 

Asimismo, un psicólogo clínico entre sus habilidades debería tener, además de una 

excelente comunicación y habilidades interpersonales con el fin de tratar con las personas 

en apuros, otras relacionadas como: Empatía y un enfoque centrado en la persona para los 

clientes, la capacidad de reconocer sus propias limitaciones y responder a situaciones 

difíciles, la capacidad de aplicar sus conocimientos de psicología académica e 

investigación a problemas clínicos, la capacidad de ser crítico y analítico y trabajar de una 

manera automotivada e independiente, excelente comunicación y capacidad de colaborar 

con colegas de otras disciplinas, comprensión de la profesión y su papel como psicólogo 

clínico y finalmente una conciencia de los problemas actuales (Association of Graduate 

Careers Advisory Services - AGCAS, 2019). 

 

Ahora bien, existen dos grupos de competencias que, si bien no se aprenden 

necesariamente en la formación universitaria, son esenciales en el trabajo psicológico. Por 

un lado, si se habla de las competencias comunicacionales, en el ámbito laboral se da 

mayor realce a la comunicación oral y a la escrita, por tratarse de formas de establecer 

contacto entre personas y que fácilmente son objetivables. Sin embargo, se deja de lado 

un tipo de comunicación que es relevante cuando la interacción se da “cara a cara” y esta 

es la comunicación no verbal25 que básicamente trasluce los estados emotivos de la 

persona. 

 

                                                
25 La comunicación no verbal consta de tres elementos: Kinesia (gestos, movimientos del cuerpo, mirada, 

sonrisa), paralingüística (volumen, tono y ritmo de la voz) y proxémica (espacio personal y social). 
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Por otra parte, las competencias personales, que en muchas instancias laborales se 

denominan “habilidades blandas”, que son aquellas que se relacionan estrechamente con 

los recursos emocionales que posee la persona, es decir, habilidades (conductas) a través 

de las cuales se manifiestan las emociones del sujeto y que lógicamente incluyen el cómo 

se proyectan, en qué momento lo hacen, su intensidad y hasta la frecuencia. 

 

Esto implica que al interior de ellas se encuentra la asertividad que “incluye la 

capacidad de ponerse en el lugar del otro -la llamada empatía- y, sin duda, la capacidad 

de manejar y aprender de los conflictos y frustraciones” (Sordo, 2019, pág. 20); pero 

además, ayudan para la conformación de equipos de trabajo, para lo que se requiere el 

manejo de confianza, la complicidad, la capacidad de manejar la confidencialidad, además 

de ser objetivo y enfocarse en un aspecto particular, aun cuando se piense de manera 

diferente. 

 

Bajo esta mirada, Sordo (2019) considera que es poco atinado relegar estas 

habilidades a un segundo plano y denominarlas “blandas” (en contraposición con las 

habilidades “duras” que están más enfocadas en aspectos técnicos y cognitivos) cual, si 

tuvieran menor importancia, mucho más porque se requiere de toda una vida para 

adquirirlas. De allí que proponga el cambio del concepto y se las llame “competencias 

personales” (Sordo, 2019, pág. 20). 

 

Estas competencias educativas, como se mencionó en un acápite anterior, deben 

estar sintonizadas con las competencias laborales, aunque no en todos los casos son 

planteadas con la especificidad requerida. 

 

2.3.8 Competencias comunicacionales 

 

La actualidad es un tiempo en que los avances tecnológicos, los nuevos 

descubrimientos científicos y la facilidad para adquirir y compartir el conocimiento son 

las bases del futuro profesional y por ello la mayor parte de las competencias se enfocan 

en estos puntos. Sin embargo, a la par, se ve la necesidad de fortalecer otras competencias, 
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como son las comunicativas, que a pesar de desarrollarse desde edades tempranas en las 

personas no siempre están a la altura de los requerimientos profesionales. 

 

Esta situación es más crítica cuando se habla de carreras como la de psicología, 

puesto que el psicólogo basa su accionar en la interacción humana y para ello emplea 

como herramienta primordial la comunicación. En este campo, quien no logre ser efectivo 

y eficaz en el manejo comunicacional, sin importar sus conocimientos y destrezas, así 

como el manejo de técnicas orientadas a su área de trabajo, no podrá obtener resultados 

satisfactorios. 

 

Según Rozzana Sánchez, las personas emplean sobre todo la comunicación verbal-

vocal (que se basa en el lenguaje hablado, en el uso de palabras, que por lógica emplea 

signos orales), para interactuar entre ellas. Pero además se tiene la comunicación escrita, 

que también emplea signos y símbolos para transmitir palabras (Sánchez Aragón, 2014, 

pág. 28). 

 

Sin embargo, se reconoce que existe otra forma de comunicación que en la 

interacción cara a cara, es vital: La comunicación no verbal. A decir de Gonzalo Musitu 

esta comunicación es la que se da “mediante indicios, signos y que carecen de estructura 

sintáctica verbal, es decir, no tienen estructura sintáctica por lo que no pueden ser 

analizadas como secuencias de constituyentes jerárquicos” (Pinazo & Musitu, 1993, pág. 

77). 

 

Al respecto, Ana Molina, Ana Cuellar y Belkys González, llevaron a cabo un estudio 

para dar a conocer las dimensiones e indicadores de la competencia comunicativa del 

estudiante de psicología de la salud. En este sentido, las dimensiones que definieron 

fueron tres: Cognitiva, comunicativa y sociocultural, bajo la premisa de que para generar 

comunicación es preciso que exista la intervención de la cognición, pues a través de ella 

se decodifican los símbolos y signos empleados, pero al mismo tiempo es necesario 

también considerar que “[si bien] la cognición y la comunicación se dan en la 
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personalidad,  mediante la actividad en la interacción sociocultural [se logra completar el 

proceso]” (Molina Gómez, Cuellar Marrero, & González Aguiar, 2009, pág. 24). 

 

Si bien para el presente estudio lo relevante es detallar la dimensión comunicativa, 

también es necesario aclarar cómo estas autoras conciben las otras dos. La dimensión 

cognitiva, es el conjunto de conocimientos, destrezas, habilidades, relacionados con el 

procesamiento de información y a partir del cual el sujeto puede entender y producir 

significados. A su vez, la dimensión sociocultural se vincula al conocimiento que se tiene 

sobre el contexto en el que se va a actuar, así como al conocimiento referido a los 

participantes (Molina Gómez, Cuellar Marrero, & González Aguiar, 2009, págs. 24-25). 

 

En la dimensión comunicativa, dan a conocer los indicadores correspondientes a la 

misma (Molina Gómez, Cuellar Marrero, & González Aguiar, 2009, págs. 26-27): 

 

Tabla 5: Competencias específicas del área de psicología 

Comunicación verbal-vocal Comunicación no verbal 

Vocabulario (claro, amplio y también técnico) Tono de voz 

Ejemplificación y descripción Fluidez verbal 

Elaboración de preguntas Contacto visual 

Escucha activa Postura corporal 

Coherencia en el mensaje Expresión facial 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ahora bien, para entender estos elementos y otros más que serán incluidos en el 

estudio, es necesario analizarlos desde los dos tipos de comunicación, no sin antes hablar 

de la comunicación en sí misma y dar una definición exacta de competencia 

comunicacional. 
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2.3.8.1 Definición 

 

Aguirre (2005) define como competencia comunicativa del profesional a la 

capacidad del sujeto para integrar los conocimientos teóricos de la comunicación humana 

con sus propias experiencias, valores e intereses, para el logro de los objetivos trazados: 

 

[La competencia comunicativa es] la potencialidad que tiene el sujeto de 

lograr una adecuada interacción comunicativa a partir del dominio e 

integración en el ejercicio profesional de los conocimientos acerca del proceso 

de comunicación humana, habilidades comunicativas, principios, valores, 

actitudes y voluntad para desempeñarse en su profesión eficientemente así 

como para tomar decisiones oportunas ante situaciones complejas o nuevas, 

que faciliten el logro de los objetivos trazados o propuestos en diferentes 

contextos y en las dimensiones afectiva, cognitiva, comunicativa y 

sociocultural (Aguirre Raya, 2005, pág. 15). 

 

Hay que reconocer que las competencias del profesional de psicología de manera 

tradicional se han enfocado en las áreas de: Conocimientos de las bases de psicología, 

evaluación y diagnóstico, intervención y seguimiento, investigación y comunicación 

(Amador Soriano, Velázquez Albo, & Alarcón Pérez, 2018, pág. 11). 

 

Aunque la comunicación es un área que se ha tomado en cuenta, las competencias 

relacionadas suelen ser más dirigidas a la capacidad de realizar informes ya sea de manera 

oral o escrita y socializar información a la población en general de manera asertiva. Esta 

visión resulta limitada, porque no toma en cuenta todas las esferas de lo que representan 

las competencias comunicacionales, que para el psicólogo son pilares para su 

desenvolvimiento futuro como profesional. 

Ahora bien, tal y como lo plantea Teresa Baró, la formación en general ya sea en la 

escuela o la universidad, siempre ha girado en torno al lenguaje verbal: “Nadie nos ha 

enseñado la gramática del lenguaje corporal o los recursos vocales que podemos utilizar”; 

pero al margen de ello, al interior del lenguaje verbal se prioriza el estudio del lenguaje 

escrito en lugar de fomentar la oralidad (Baró, 2012, pág. 9). 
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Con nuestra educación predominantemente racional creemos que lo más importante 

es el mensaje verbal. Incluso tenemos la percepción de que es el único mensaje que 

enviamos, tal es la atención que ponemos en él: conceptos, datos, argumentos, 

opiniones, emociones descritas... En cambio, ignoramos los mensajes que envuelven 

a los anteriores y que inevitablemente transmitimos: ilusión, compromiso, 

desánimo, nerviosismo, confianza... (Baró, 2012, pág. 9). 

 

Es cierto que las personas requieren comunicarse y que para ello la escritura es un 

medio excelente de hacerlo, sin embargo, la comunicación es primordialmente cara a cara, 

mucho más en el caso del psicólogo que no sólo tiene que comunicar ideas oralmente, 

sino que también debe ser capaz de persuadir, motivar, empatizar, generar confianza, entre 

muchas cosas y para ello requiere no sólo de un buen, sino de un excelente manejo de 

posturas, movimientos, mirada, sonrisa, gestos y de todo lo referente a la comunicación 

no verbal para lograrlo. 

 

Si se hace un acercamiento más específico, esto es, sobre la psicología clínica, el 

profesional tiene que ser capaz de comunicar y recibir información y a partir de ello 

procesarla para devolver los datos ya sea en forma de respuesta, afirmación, aclaración, 

preguntas, etc. En estos casos, si el psicólogo “[es capaz] de leer el lenguaje no verbal en 

otra persona, [podrá] saber lo que siente y casi lo que piensa, por qué reacciona como 

reacciona [...]. [Si controla su] comunicación no verbal de manera consciente y la utiliza 

adecuadamente según los objetivos, está mucho más cerca del éxito” (Baró, 2012, pág. 

13). 

 

2.3.8.2 La teoría de la comunicación humana y las emociones 

 

La comunicación al ser la forma en que el ser humano se relaciona con el mundo, 

cumple un papel mucho más importante que solamente transmitir información o datos, a 

otro individuo. Es así que a través de la comunicación se puede definir el tipo de relación 

que la persona quiere establecer con el otro. La comunicación disfuncional, entonces 

puede marcar que se originen los conflictos en la relación. 
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Según Watzlawick (1981 en Almazan, 1999) existen dos tipos de lenguaje al 

momento de expresar algo sobre la realidad circundante: El analógico y el digital o ambos 

a la vez26 (Almazan, 1999, pág. 6). 

 

Para una mejor comprensión de cómo la comunicación se da en el ser humano, 

Watzlawick planteó cinco axiomas. El primero indica que es imposible no comunicar, se 

refiere a que en un sistema los comportamientos de un miembro contienen un mensaje; en 

segundo lugar, en toda comunicación se distinguen aspectos de contenido o semánticos y 

aspectos relacionales; el tercer axioma indica que una interacción está siempre 

condicionada por la puntuación de las secuencias de comunicación entre los participantes; 

el cuarto axioma apunta a que la comunicación humana implica las dos modalidades, la 

digital y la analógica y el quinto axioma establece que toda relación de comunicación es 

simétrica o complementaria. 

 

A partir de estos axiomas se aprecia que la comunicación es compleja y se toma en 

cuenta el concepto de intercambio que no solamente es una cuestión de acción y reacción. 

Cuando las personas quieren comunicar ideas y conceptos utilizan la comunicación digital 

(verbal) en cambio cuando se desea comunicar sentimientos y emociones, la 

comunicación no verbal (analógica) es la más adecuada. Algunas veces las personas no 

suelen ser congruentes en lo que dicen y cómo lo dicen, a esto se denomina la 

incongruencia comunicacional, en la cual se entiende que no hay coincidencia entre lo 

digital y analógico. La comunicación digital por ser racional puede ser modificada o ser 

falsa, sin embargo, la comunicación analógica no es posible modificarla conscientemente 

(Almazan, 1999, págs. 6-8). 

 

                                                
26 De manera sencilla, la comunicación digital es la denominada verbal, mientras que la analógica es la no 

verbal. Al respecto, Bateson y cols. (1972, en Garrido y Espina, 2007) indican que “las emociones se 

manifiestan en las reacciones corporales y la profundidad de las emociones se detecta mejor por la 

comunicación analógica” sin embargo, este lenguaje es polisémico, es decir que no tiene un solo significado, 

sino que se le puede otorgar múltiples interpretaciones; a diferencia de la comunicación digital que “tiene a 

su disposición un sistema de signos codificado. El significado de cada signo es prototípicamente 

inequívoco” (Garrido & Espina, 2007, pág. 92). 
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Si bien a lo largo del tiempo se ha dado mayor importancia a la comunicación verbal, 

hay que considerar la forma en que la comunicación no verbal incide en las relaciones 

humanas y que la misma “se transforma en un tipo especial de inteligencia” que permite 

atender a las conductas que se dan más allá de las palabras, reconocerlas y actuar sobre 

ellas. Cuando se hace referencia a un tipo especial de inteligencia, se refiere claramente a 

la inteligencia emocional, “pues previene y resuelve conflictos que no pueden abordarse 

de otra manera” ya que tienen un trasfondo emocional (Rulicki & Cherny, 2007, pág. 17) 

 

Este hecho fue estudiado por las neurociencias, a partir de las neuronas espejo, las 

cuales se activan cuando la persona observa lo que otro hace o cuando ella misma realiza 

una actividad27, permitiéndole comprender de esta manera las sensaciones y emociones 

de los demás: “Básicamente, si vemos a alguien sonreír, estas neuronas simulan, imitan y 

envían estas señales al sistema emocional”, es así que se produce la empatía (se siente lo 

que el otro está sintiendo) y es posible que se contagien los estados emocionales entre las 

personas. 

 

En este sentido, si se parte de que “tu estado emocional influye enormemente en lo 

que comunicas con tu lenguaje no verbal”, en la medida en que la persona sepa manejar 

sus emociones y las comunique positivamente, le será más fácil transmitir un lenguaje no 

verbal más favorable, “es decir, actuando sobre tu estado emocional, puedes, de manera 

indirecta, influir en la comunicación no verbal” (Cañizares Gil & García de Leaniz 

Sempere, 2015, pág. 256). 

 

Por tanto, “la conducta no verbal es un indicador muy fiable de cuál es tu estado 

emocional y el de la otra persona” (Cañizares Gil & García de Leaniz Sempere, 2015, pág. 

255); suele ser, además, la primera información que se obtiene de alguien a quien se 

                                                
27 En otras palabras, el lenguaje corporal es la forma en que el sujeto transmite información (por sobre todo 

emocional) al exterior, al otro; pero también manda información a su propio cerebro, de tal forma que si la 

persona está, por ejemplo, encorvada, con la mirada baja, la cabeza gacha, es muy probable que su cerebro 

procese la información inmediatamente y la traduzca como que está presente un sentimiento de 

insatisfacción, apatía o inseguridad, lo que lógicamente retroalimentará la postura asumida. 
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conoce por primera vez (primera impresión) y se trata de una información que será 

empleada para evaluar al otro y que persistirá en el tiempo. 

 

De allí que sea importante para el psicólogo ser flexible en relación a las opiniones 

personales y de los demás28 y al mismo tiempo tener un balance emocional, de tal manera 

que lo que transmita sea compromiso, confianza, tranquilidad, bienestar, entre muchas 

cosas, que le ayudarán a realizar su trabajo idóneamente: 

 

Tu flexibilidad de perspectiva y tu estabilidad emocional, son precisamente 

las que te pueden facilitar la capacidad para ayudar a la persona, la capacidad 

para demostrarle que la comprendes y, a partir de ahí, mostrarle otras 

perspectivas y ofrecerle una oportunidad para calmarse o sentirse mejor 

(Cañizares Gil & García de Leaniz Sempere, 2015, pág. 230). 

 

Habiendo explicado estos aspectos propios de la comunicación, véase ahora 

brevemente la comunicación verbal y no verbal. 

 

2.3.8.3 Comunicación no verbal 

 

Existen muchas formas en las cuales se podría definir la comunicación no verbal, 

sin embargo, una forma sencilla y concisa la menciona Harrison (1974, pág. 25, en 

Borisoff y Victor, 1991) “[la comunicación no verbal es] el intercambio de información 

por medio de signos no lingüísticos”. Estos signos implican estímulos que no están 

representados por palabras29 (Borisoff & Victor, 1991, págs. 73-74). 

 

Una definición más extensa y detallada es la que hace referencia a que la 

comunicación no verbal es un tipo de lenguaje que incluye los gestos, el movimiento del 

cuerpo, la conducta de las manos, el uso del espacio (tanto personal como del que rodea 

                                                
28 “Cuando juzgas las acciones o intenciones de la otra persona, significa que te asientas en tu perspectiva, 

lo cual te impide ponerte en la del otro” (Cañizares Gil & García de Leaniz Sempere, 2015, pág. 231). 
29 “Harrison define el ‘signo’ como cualquier estímulo que, para algunos comunicadores, significa algo 

distinto; el término ‘no lingüístico’ como signos sin palabras; y el término ‘intercambio’ como dos o más 

comunicadores vinculados entre sí de forma que al menos uno de ellos puede responder a los signos emitidos 

por el otro” (Borisoff & Victor, 1991, pág. 73). 
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al sujeto), el aspecto con el que se presenta la persona (esto es, la imagen que proyecta a 

los demás), así como las señales vocales que se emplean al hablar (Baró, 2012, pág. 27). 

 

Si bien, en general, este tipo de comunicación es importante para el psicólogo sea 

cual fuere su ámbito de acción, lo es más para el psicólogo clínico y de la salud. Una 

persona que padece una enfermedad (física o mental) o que se encuentra atravesando una 

problemática en su vida tendrá a consecuencia cambios emocionales, mismos que no 

siempre son verbalizados por el paciente, sino que se manifiestan como pistas no verbales 

(Carreiro, López Pérez, & Molinuevo Alonso, 2016, pág. 168). 

 

Entonces, será crítica la capacidad del profesional para detectar señales no verbales, 

puesto que a través de ellas logrará una información completa, al tiempo que reforzará la 

confianza del paciente lo que a su vez dará como resultado la satisfacción de este y la 

adherencia al tratamiento. Además, su trabajo no consiste sólo en observar y reconocer la 

conducta no verbal, sino que también debe estar atento a su propia comunicación no verbal 

que facilitará la escucha activa y con ello se podrá influir positivamente en el estado 

emocional y el comportamiento del paciente: 

 

Hoy en día se puede afirmar que una comunicación no verbal efectiva se 

relaciona con resultados positivos […], es posible que la comunicación no 

verbal no afecte de manera directa a la salud física o mental del paciente, pero 

sí que actué como variable mediadora a través de la mejora de la satisfacción 

o de la adherencia al tratamiento (Carreiro, López Pérez, & Molinuevo 

Alonso, 2016, pág. 168). 

 

Dicho esto, se procede a detallar la comunicación no verbal, dividida en tres grandes 

categorías (en este caso se suprime el elemento de la imagen proyectada por el sujeto): 

 

1) La kinesia (Pinazo & Musitu, 1993, págs. 85-108): 

 Postura corporal: Es la forma en que el cuerpo se dispone, la orientación que 

asume y el movimiento que genera. 
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 Los gestos: Engloba todo movimiento corporal propio de las articulaciones, 

principalmente de manos, brazos y cabeza. Por lo general refuerzan los 

contenidos verbales, pero también se usan para reflejar estados emotivos. 

 Expresión facial: Se trata de los movimientos producidos por los músculos 

faciales que, por lo general, se constituyen en el medio más rico e importante 

para expresar emociones y estados de ánimo, junto con la mirada. 

 La mirada: Incluye la dilatación de las pupilas, el número de veces que se 

parpadea por minuto, el contacto ocular, así como la forma de mirar. 

 La sonrisa: Normalmente la sonrisa se utiliza para expresar simpatía, alegría o 

felicidad. 

2) La paralingüística (Pinazo & Musitu, 1993, págs. 108-109): 

 El tono: Es la adecuación emocional del tono de voz utilizado en la 

conversación. Puede ser grave o agudo (ansiedad, inhibición emocional). 

 El volumen: Implica la fuerza o intensidad con la que se habla; depende de la 

persona, las circunstancias y el ambiente. 

 El ritmo: Se refiere a la fluidez verbal con que se expresa la persona. 

3) La proxémica (Lila, Musitu, & Herrero, 1993, págs. 155-158): 

 Espacio personal: Es el espacio que rodea a la persona y se estudia desde dos 

enfoques: proximidad física en la interacción y contacto personal. Se considera 

la zona personal de 120 cm, mientras que la zona social abarca 360 cm. 

 Conducta territorial humana: Implica los espacios en los que se desenvuelve la 

persona (por ejemplo, la vivienda o la oficina). 

 

2.3.8.4 Comunicación verbal 

 

La comunicación verbal es la que usa palabras para dar un mensaje y se subdivide 

en comunicación escrita y en comunicación oral o hablada. Las características de esta 

última son: Claridad en la expresión, uso de signos (palabras) entre el emisor y receptor, 

y se espera que la expresión del mensaje sea adecuada al contexto en el que ocurre. 
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Esta comunicación se puede dar en varios contextos: Contexto semántico (diversos 

significados de una misma palabra), contexto situacional (o las palabras que se refieren al 

tiempo y espacio), contexto físico (distintos lugares donde se sitúa la palabra cambian su 

significado) y contexto cultural, en que los significados cambian de acuerdo a factores 

culturales (Maldonado, 1998, págs. 60-62). 

 

Ahora bien, las palabras ayudan a las personas a generar realidades; inicialmente 

serán construcciones mentales, experiencias subjetivas de lo que la persona vivencia, de 

su propia realidad, bajo una mirada individual; pero luego son también las palabras las 

que permiten compartir estos puntos de vista con los demás y son esas mismas palabras 

dichas por otros las que pueden hacer que el sujeto cambien la visión que posee (Cañizares 

Gil & García de Leaniz Sempere, 2015, pág. 247).  

 

El lenguaje constituye uno de los componentes fundamentales a partir de los 

cuales construimos nuestros modelos mentales del mundo, y puede ejercer una 

tremenda influencia sobre el modo en que percibimos la realidad y 

respondemos ante ella. El lenguaje verbal constituye una característica 

exclusiva de la especie humana, siendo considerado como uno de los 

principales factores que nos distinguen de las demás criaturas (Dilts, 2003, 

pág. 23). 

 

De aquí que el profesional psicólogo tenga que saber comunicarse con las personas, 

ya que dependiendo de las palabras que emplee influirá positiva o negativamente (o, 

directamente, no influirá) en la gente, considerando además que el uso de unas u otras 

palabras puede modificar el sentido real de lo que quiso decir. En este sentido, los aspectos 

que se deben considerar en el uso de la comunicación oral son: 

 

1) Vocabulario: La comunicación debe ser clara de tal manera que tanto emisores 

como receptores comprendan las palabras y frases durante una interacción. Esto 

implica que al traducir de una lengua a otra o cuando se emplea, por ejemplo, jerga 

médica (terminología técnica utilizada por profesionales sanitarios) la 

comunicación puede tornarse inentendible para otras personas por los términos 

técnicos que se utilizan. Por eso es importante limitar el uso de esta terminología 
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o tener la capacidad de traducir (explicar) estos términos durante la conversación 

adaptando los mismos a la edad y características de la persona con la que se 

interactúa (Potter, 2019, pág. 303). 

2) Escucha activa: Es el mensaje que indica que el receptor ha comprendido el 

significado del mensaje enviado previamente por el emisor30. El tipo de feedback 

que se transmite depende de varios factores como el trasfondo cultural, 

experiencias previas, actitudes, autoestima. Es así que tanto emisor como receptor 

deben estar atentos al mensaje del otro para aclarar y modificar su comportamiento 

y lograr que la interacción comunicacional sea exitosa (Potter, 2019, pág. 303). 

Debe comprenderse que esta retroalimentación ayuda al otro a reconocer cómo es 

el eco de su conducta, cómo es percibido y el efecto que tienen sus palabras y su 

comportamiento en general y puede ser llevada a cabo de diversas formas: Desde 

“recoger lo que la persona ha dicho y devolvérselo con el objetivo de comprobar” 

hasta simples expresiones como “entendí, um, aha, me resulta confuso, etc.” 

(Cañizares Gil & García de Leaniz Sempere, 2015, pág. 235). 

3) Claridad: Entre muchas cosas es importante tomar en cuenta las características de 

aquellos con quienes se interacciona para “acomodar” el discurso a ellos (por 

ejemplo, en poblaciones de ancianos la brevedad brinda claridad); el uso de 

ejemplos para lograr una comunicación clara y que las explicaciones se 

comprendan; también la repetición de las partes importantes; el uso de oraciones 

y palabras directas (por ejemplo: ¿Dónde le duele? es mejor que: ¿Podría describir 

la localización de su molestia?) (Potter, 2019, pág. 304). 

En relación a la coherencia, esta tiene en cuenta la intención comunicativa, el plan 

global y la expresión verbal. La coherencia sirve de soporte para organizar la 

información, para lo cual se integran los temas siguiendo la dirección marcada por 

un sentido global a través del uso de expresiones verbales. Los enunciados deben 

transmitir un sentido completo y único, es decir se refieren a la misma realidad 

(García León, 2015, pág. 242). 

                                                
30 La escucha activa puede ser verbal o no verbal (a través de gestos, movimientos, etc.). En este caso sólo 

se hace referencia a la conducta verbal. 



 

59 
 

 

4) Preguntas: Básicamente se trata de indagar o profundizar sobre un tema. El 

profesional de salud tiene tres tipos de preguntas a realizar: Abiertas, cerradas y 

de múltiple opción. Las primeras llevan a respuestas que se pueden parafrasear, 

respuestas largas con más detalles y emoción; estas preguntas motivan a la persona 

a discutir acerca de asuntos que le preocupan y ayudan a entender de manera más 

completa sus necesidades. 

En cambio, las preguntas cerradas llevan a respuestas cortas y directas, 

generalmente la respuesta es sí o no o solamente una palabra. Son buenas para 

llenar información faltante o para corroborar la información que ya se tiene de la 

persona. 

Las últimas, las de elección múltiple, proveen a la persona varias opciones entre 

las cuales puede elegir, lo que genera que las personas se empoderen más para 

tomar decisiones para su propio bienestar. Una posible desventaja es que este tipo 

de preguntas pueden parecer complicadas y pueden generar confusión o 

frustración en la persona (Mc Corry & Manson, 2020, págs. 49-50). 

5) Apertura: Se refiere a la capacidad de la persona para transmitir al interlocutor la 

posición de bienvenida y romper el hielo para iniciar una conversación, así como 

también explicar los hechos para crear una apertura social y motivar a la 

participación de la otra persona durante la conversación. De igual forma hace 

referencia a la capacidad para aceptar posturas diferentes a las propias, lo que se 

liga a la asertividad que es “la capacidad de hacer valer los propios derechos, sin 

dejarse manipular y sin manipular a los demás, o, lo que es lo mismo, respetándose 

a sí mismo y a los demás” (Castanyer Mayer-Spiess, 2015, pág. 135). 

En otras palabras, se trata de respeto por sí mismo y el otro, en función a garantizar 

el valor que se les da a las personas que intervienen en la conversación y, por tanto, 

a sus opiniones (Cañizares Gil & García de Leaniz Sempere, 2015, pág. 244). 
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2.4 MARCO NORMATIVO 

 

2.4.1 A nivel internacional 

 

2.4.1.1 Declaración Universal de Derechos Humanos 

 

En el Artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948, en 

UNESCO, 2005) acerca de la Educación se cita: 

 

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser 

gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y 

fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción 

técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios 

superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.  

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la 

personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos 

humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, 

la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos 

étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las 

Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.  

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de 

educación que habrá de darse a sus hijos (UNESCO, 2005, pág. 3). 

 

2.4.1.2 Agenda 2030 y objetivos de desarrollo sostenible  

 

En el marco normativo internacional, se toma en cuenta la educación como un 

derecho humano, se contemplan todas las etapas de la educación dentro de las cuales se 

encuentra la educación superior. En este sentido, el objetivo 4, en la “Agenda 2030 y los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible”, referente a la educación de calidad indica 

“Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de 

aprendizaje permanente para todos: La consecución de una educación de calidad es la base 

para mejorar la vida de las personas y el desarrollo sostenible” (Naciones Unidas , 2018, 

pág. 27). 

 

Esto implica no sólo una educación de calidad, sino que responda también a las 

necesidades de la sociedad, por lo que se infiere que se busca lograr en la formación el 
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desarrollo de competencias que favorezcan el relacionamiento del profesional 

independientemente de la profesión que ejerza y mucho más énfasis en las profesiones 

que deberán interactuar de manera directa y permanente con personas. 

 

2.4.2 A nivel nacional 

 

2.4.2.1 Constitución Política del Estado 

 

Como marco legal máximo a nivel nacional se encuentra la Constitución Política 

del Estado, en la cual se puede verificar que la educación superior debe cumplir diversos 

puntos referentes a la formación de recursos humanos competentes, para responder a las 

necesidades de la sociedad con mayor sensibilidad y capacidad de relacionamiento, lo cual 

se puede interpretar como el desarrollo de recursos humanos con competencias para el 

relacionamiento con los otros ciudadanos del país, mientras de manera eficiente ejecutan 

las tareas específicas de su profesión. 

 

En la Constitución Política del Estado (2009), el artículo 91 referente a la Educación 

Superior menciona: 

 

I. La educación superior desarrolla procesos de formación profesional, 

de generación y divulgación de conocimientos orientados al 

desarrollo integral de la sociedad, para lo cual tomará en cuenta los 

conocimientos universales y los saberes colectivos de las naciones 

y pueblos indígena originario campesinos. 

II. La educación superior es intracultural, intercultural y plurilingüe, y 

tiene por misión la formación integral de recursos humanos con alta 

calificación y competencia profesional; desarrollar procesos de 

investigación científica para resolver problemas de la base 

productiva y de su entorno social; promover políticas de extensión 

e interacción social para fortalecer la diversidad científica, cultural 

y lingüística; participar junto a su pueblo en todos los procesos de 

liberación social, para construir una sociedad con mayor equidad y 

justicia social. 

III. La educación superior está conformada por las universidades, las 

escuelas superiores de formación docente, y los institutos técnicos, 

tecnológicos y artísticos, fiscales y privados (Constitución Política 

del Estado, 2009). 
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2.4.2.2 Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana  

 

El Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana-CEUB, en su documento “Modelo 

Académico del Sistema de la Universidad Boliviana - 2011”, capítulo cuarto referente a 

“Estructuras de gestión”, indica que cada carrera es responsable de generar el perfil 

profesional el cual, entre muchas funciones es el que “explicita los objetivos y/o 

competencias profesionales en los diferentes grados académicos” (Comité Ejecutivo de la 

Universidad Boliviana, 2011, pág. 68). Asimismo, estas competencias tienen que estar 

incluidas en los programas de los procesos de enseñanza aprendizaje, que básicamente se 

constituyen en “un documento que organiza y distribuye secuencialmente los contenidos 

dispuestos, en función a los objetivos o competencias a desarrollar para cada paso del 

proceso” (Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, 2011, pág. 71). 

 

Asimismo, en el capítulo 5 referente al “Plan de desarrollo universitario”, 

claramente hace referencia a que la formación profesional tiene que ser la pertinente, “para 

desarrollar las competencias profesionales y laborales que demanda el proceso de 

desarrollo nacional en lo productivo y lo social” (Comité Ejecutivo de la Universidad 

Boliviana, 2011, pág. 76). 

 

Esto implica, por un lado, que se reconoce el hecho de que cada carrera, cada 

profesión, tiene competencias exclusivas de su área por lo que corresponde un análisis al 

respecto de parte de los peritos educativos que regentan en la universidad el aprendizaje 

de esa ciencia; pero al mismo tiempo resalta el hecho de que las competencias tienen que 

estar orientadas al ámbito laboral y a las necesidades del entorno. De tal manera, reconocer 

las competencias específicas de una profesión no se trata solamente de hacer una búsqueda 

o recuento de bibliografía y de estudios generales, sino también de llevar a cabo una 

investigación pertinente en el entorno, que dé cuenta de las demandas reales. 

 

Que no se haya llevado a cabo dicha investigación es, probablemente, una de las 

razones por las cuales las competencias comunicativas no reciben el tratamiento 

correspondiente en el ámbito educativo psicológico.  
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO  
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3.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

El diseño empleado en el estudio fue “no experimental puesto que se pretende 

observar la variable de competencia comunicacional sin generar ningún tipo de 

manipulación sobre ella” (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 

2014, pág. 152). Además, debido a que “la aplicación de los instrumentos se realizó en un 

solo momento se trata de una investigación de corte transeccional” (Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014, pág. 154). 

 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

A pesar de que las competencias educativas y laborales han sido ampliamente 

estudiadas al interior de la psicología, por lo general los estudios dan por sentado que los 

estudiantes y profesionales en esta área poseen competencias comunicacionales por lo que 

las investigaciones no se centran en este punto. Es por ello que el presente estudio se 

constituye en exploratorio, tanto por ser novedoso como poco estudiado. 

 

Sin embargo, tal y como plantea Hernández, Fernández y Baptista, “algunas veces, 

una investigación puede caracterizarse como básicamente exploratoria […], pero no 

situarse únicamente como tal. Esto es, aunque un estudio sea en esencia exploratorio, 

contendrá elementos descriptivos” (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista 

Lucio, 2014, pág. 96). De allí que se vio por conveniente que el estudio fuera exploratorio 

descriptivo, en el entendido que se obtuvieron características importantes acerca de la 

variable estudiada. 

 

3.3 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

 

En consonancia con el paradigma positivista, el enfoque fue cuantitativo, mismo 

que se caracteriza por “utilizar la recolección de datos para probar hipótesis con base en 

la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer pautas de comportamiento” 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014, pág. 4). 
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Bajo esta línea es que en el estudio se emplearon dos instrumentos que permitieron 

medir el grado de desarrollo de las competencias comunicacionales, en estudiantes de la 

carrera de psicología de la UMSA, de tal manera que los resultados pudieran esclarecer 

las líneas de acción a tomar ante la situación que pueda vislumbrarse. 

 

3.4 MÉTODOS 

 

Se utilizó el método deductivo porque “el enfoque cuantitativo utiliza la lógica o 

razonamiento deductivo” (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 

2014, pág. 19). “Es un proceso en el que, a partir del estudio de casos particulares, se 

obtienen conclusiones o leyes universales que explican o relacionan los fenómenos 

estudiados” (Rodriguez Moguel, 2005, pág. 30). 

 

3.5 TÉCNICAS 

 

Se utilizó como técnica central el uso de escalas que sirven para medir un elemento 

determinado (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014, pág. 

238), en el caso presente, fue las competencias comunicacionales de estudiantes de la 

Carrera de Psicología. 

 

Se usaron dos escalas, que son descritas en el capítulo cinco (5.7 Interpretación de 

instrumentos, pág. 109), tanto en relación a sus objetivos como también a su construcción. 

A continuación, la mención de los instrumentos empleados. 

 

3.6 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Como ya se indicó se trabajó con dos instrumentos, ambos en relación a las 

competencias comunicacionales, con la diferencia de que la primera (escala de Likert) 

buscaba medir la autopercepción, mientras que la segunda (escala de Osgood) la 

percepción sobre las conductas externas en el entorno. 
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El primer instrumento fue llamado “Escala de Autopercepción de Competencias 

Comunicacionales”, empleado para medir las competencias comunicacionales en forma 

autodescriptiva, mientras que el segundo se trató de una escala de Osgood a la que se le 

puso el nombre de “Escala de Co-Percepción de Competencias Comunicacionales”, la 

cual buscaba averiguar la percepción que tenían los participantes sobre cómo era la 

conducta de sus compañeros en lo referente a las competencias comunicacionales. 

 

Una descripción más pormenorizada de la elaboración de ambas encuestas y sus 

características se encuentra en el capítulo de resultados (5.7 Interpretación de 

instrumentos, pág. 109). 

 

3.7 UNIVERSO, POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

El universo estuvo compuesto por estudiantes de la carrera de psicología de la 

Universidad Mayor de San Andrés, mientras que la población se enfocó a estudiantes de 

segundo y quinto año, de los cuales se obtuvo una muestra. 

 

La cantidad de estudiantes (población) de segundo año era de 120 personas, mientras 

que en quinto era de 80. Estos datos fueron proporcionados por los docentes de materia 

de ambos cursos, en función a las listas que les fueron otorgadas por la dirección de 

carrera. 

 

2.1.5 Muestra 

 

La muestra se define como un “subgrupo del universo o población del cual se 

recolectan los datos y que debe ser representativo de ésta” (Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014, pág. 177). Para la aplicación de las escalas 

en estudiantes de segundo y quinto año se usó una muestra probabilística en la que todos 

los sujetos tuvieron la probabilidad de ser elegidos para el estudio. En función a los datos 

de población se obtuvo la cantidad de personas que debían ser encuestadas: 
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Tabla 6: Muestra 

Curso Población (N) Nivel de confianza Margen de error Muestra (n) 

Segundo año 120 95% 6% 83 

Quinto año 80 95% 6% 62 

Fuente: (SurveyMonkey, 2020). 

 

3.8 OBJETO DE ESTUDIO 

 

El objeto de estudio de este trabajo fue: Competencias comunicacionales en 

estudiantes de Psicología. Se evaluó el grado de las competencias comunicacionales en la 

muestra seleccionada para hacer el análisis pertinente que se detalla en el capítulo de 

resultados de la investigación. 

 

3.9 DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA DEL ESTUDIO 

 

La investigación se desarrolló en el departamento de La Paz, en la ciudad de La Paz 

en la carrera de Psicología de la Universidad Mayor de San Andrés31, que se encuentra 

ubicada en dos predios universitarios correspondientes al Monoblock Central piso 10 en 

la Av. Villazón de El Prado y en la Casa René Calderón Soria, ubicada en la Calle 

Belisario Salinas de la zona Sopocachi.  

 

Se pretendía realizar el trabajo de campo de manera presencial, pero por la 

suspensión de clases debida a la pandemia COVID-19 se enviaron las escalas virtualmente 

a través de la aplicación WhatsApp. Para ello se empleó la herramienta Google Forms. 

 

3.10 DELIMITACIÓN TEMPORAL DEL ESTUDIO 

 

El desarrollo de la investigación, congruente con el diseño transeccional, 

corresponde a la gestión 2020. Se realizó el perfil de tesis y la elaboración del marco 

                                                
31 Se realizó la prueba piloto con estudiantes de la Carrera de Psicología de la Universidad Pública de El 

Alto, de manera virtual. 
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teórico y los instrumentos durante el primer semestre. El proceso de validación y 

confiabilización del instrumento como el trabajo de campo se realizó el segundo semestre, 

así como también el análisis de resultados, propuesta, conclusiones y recomendaciones. 

 

3.11 CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

Tabla 7: Cronograma de actividades 

ACTIVIDADES 
Año 2019 Año 2020 

Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. 

Perfil                       

Introducción X                     

Marco teórico X X X                 

Método     X X               

Escalas                       

Elaboración       X X             

Validación/Piloto           X X         

Trabajo de campo             X X       
Análisis de datos y 

discusión 
              X X X   

Conclusiones                   X   

Presentación informe final                     X 
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CAPÍTULO IV: HIPÓTESIS  
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4.1 PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS 

 

Si bien, en el entendido de que se trata de una investigación exploratoria no es 

preciso que se plantee una hipótesis (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista 

Lucio, 2014, pág. 104), la misma es posible de ser formulada por la cualidad descriptiva 

que se presenta en el estudio. De tal manera, la hipótesis de investigación versa de la 

siguiente manera: 

 

Hi: Los estudiantes de psicología de primer y quinto año tienen un nivel 

intermedio de competencias comunicacionales. 

 

4.2 DETERMINACIÓN DE VARIABLES 

 

La variable de trabajo es la correspondiente a las competencias comunicacionales. 

 

2.3.1 Definición conceptual 

 

La competencia comunicativa es la potencialidad que posee la persona, en función 

a sus conocimientos sobre comunicación, habilidades, valores, actitudes y voluntad, para 

involucrarse en una adecuada interacción comunicativa que le permita desempeñarse 

óptimamente en su profesión (Aguirre Raya, 2005, pág. 15). Estas competencias, en el 

caso de la intervención psicológica, pueden visualizarse a través de la comunicación no 

verbal y la comunicación verbal-vocal. 

 

4.3 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE 

 

La tabla a continuación refleja las dimensiones e indicadores de la variable de 

estudio, así como los medidores y escalas que se tomaron en cuenta para la elaboración 

de las dos Escalas de Competencias Comunicacionales (ECC). 
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Tabla 8: Operacionalización de variable 

VARIABLE: COMPETENCIAS COMUNICATIVAS 
 

Dimensión Definición Indicadores  Medidor Escala 

Instrumento (Ítems)  

Escala Autopercepción 

de Competencias 

Comunicacionales 

Escala de Co-Percepción 

de Competencias 

Comunicacionales 

 

Comunicación 

no verbal 

Es aquella que se realiza 

mediante indicios, 

signos, que carecen de 

estructura sintáctica 

verbal. 

Kinesia 

Nivel 

Alto 

Medio 

Bajo 

    
 

Mirada 1 y 2 1 
 

Sonrisa 3, 4, 5 y 6 2 y 3 
 

Gestos 7, 8 y 9 4 
 

Expresión facial 10 y 11 5 y 6 
 

Postura corporal 12 y 13 7 
 

Proxémica     
 

Cercanía 14 8 
 

Paralingüística     
 

Volumen 15 y 16 9 
 

Ritmo 17 y 18 10 y 11 
 

Comunicación 

verbal-vocal 

Se basa en el lenguaje 

hablado, en el uso de 

palabras, que emplea 

signos orales, para 

interactuar entre 

personas. 

Preguntas 

Nivel 

Alto 

Medio 

Bajo 

19, 20, 21 y 22 12 y 13 
 

Escucha activa 23, 24 14 y 15 
 

Vocabulario 25 16 
 

Claridad y 

coherencia 
26, 27, 28 y 29 

17, 18 y 19 
 

Apertura 30 y 31 20 
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CAPÍTULO V: RESULTADOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

73 
 

 

Los resultados obtenidos proceden de la aplicación de las dos escalas a estudiantes 

de segundo y quinto año de la carrera de psicología. Los mismos son presentados en 

función a las dimensiones e indicadores de la variable operacionalizada. En cada 

dimensión (indicador) se presentan los resultados en función a dos aspectos importantes a 

tener en cuenta: El primero hace referencia a que se comparan los datos obtenidos de las 

personas de segundo y quinto año. 

 

El segundo aspecto está relacionado a los instrumentos que se emplearon para 

“recoger” los datos. Uno de ellos fue la “Escala de Autopercepción de competencias 

comunicacionales”, misma que indaga acerca de la autopercepción referente a las 

competencias mencionadas; el segundo, la “Escala de Co-percepción de competencias 

comunicacionales”, busca corroborar los datos de la escala anterior, solicitando la misma 

información, pero desde una perspectiva externa, por ello consulta acerca de cómo 

visualizan el accionar de sus compañeros de curso. 

 

Cabe aclarar que en muchas de las interpretaciones realizadas tanto en la escala de 

Likert como en la de Osgood, se suman los porcentajes correspondientes a “siempre y casi 

siempre” y “nunca y casi nunca” puesto que, en líneas generales, hacen referencia a los 

dos extremos, aunque en una medida mayor o menor. 

 

Las tablas de las que se obtuvieron los gráficos para la “Escala de Autopercepción 

de competencias comunicacionales” pueden ser vista en la sección de anexos (pág. 158), 

al igual que los correspondientes a la “Escala de Co-percepción de competencias 

comunicacionales” (anexo 4, pág. 162). 

 

5.1 DATOS GENERALES 

 

En cuanto a información demográfica se tomó en cuenta la edad y el sexo de los 

estudiantes de segundo y quinto año. 
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Gráfico 1: Edad 

 

 

En lo referente a edad, en segundo año, la mayoría de los participantes se encuentra 

en un rango de 19 a 24 años de edad (94,1%), mientras que una cantidad mínima de los 

estudiantes se encuentran entre 25 a 30 años (5,9%). En quinto año la mayor parte de los 

estudiantes se encuentran en un rango de edad de 25 a 30 años (73,4%). Sin embargo, de 

manera menos representativa se tiene estudiantes menores a los 25 años (18,8%) y 

estudiantes mayores a los 30 años (7,8%). 

 

Gráfico 2: Sexo 
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En segundo año la mayoría de los estudiantes son de sexo femenino (68,2%); de la 

misma manera en quinto año con una mayoría mucho más representativa (89,1%) los 

estudiantes son de sexo femenino. 

 

5.2 COMUNICACIÓN NO VERBAL: KINESIA 

 

La kinesia es uno de los tres elementos que conforman la comunicación verbal; 

implica elementos tales como la mirada, la sonrisa, los gestos, la postura corporal y la 

expresión facial. 

 

5.2.1 La mirada 

 

La mirada está relacionada con la expresión de los ojos y se constituye en un 

elemento importante en el trabajo psicológico puesto que a partir de ella el profesional 

transmite interés, confianza, seguridad, entre muchas cosas más. 

 

5.2.1.1 Autopercepción en referencia a la mirada 

 

De manera general, los resultados muestran que, en el ámbito correspondiente a este 

elemento de la kinesia, son las personas de quinto año las que consideran que tienen un 

mejor manejo de la mirada. 

 

En el caso específico del segundo año, se perciben como personas que miran 

constantemente a su interlocutor cuando mantienen una conversación (47,6%) aunque otro 

grupo de estudiantes preferirán evitar la mirada directa para no incomodar a su interlocutor 

(24,1%). 
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Gráfico 3: Mirada 

 

 

En quinto año, la situación es muy parecida. La mayoría mira directamente al 

interlocutor cuando sostienen una conversación (52,3%), pero un 33,6% se mantendrán 

en una postura intermedia (mirar en ocasiones y bajar la mirada cuando así es requerido) 

para evitar que la otra persona se sienta presionada o intimidada de alguna manera. 

 

5.2.1.2 Percepción externa en referencia a la mirada 

 

Los estudiantes de segundo año indican que la mayor parte de sus compañeros se 

mantienen en una postura intermedia (42,4%) al sostener una conversación, esto implica 

que miran por momentos a la persona y en otros dirigen su vista a otro lugar. En segundo 

lugar, perciben que un 32,9% tienden a mirar de manera fija al interlocutor, mientras que 

el 24,7% evita mirar a la otra persona cuando está hablando. 

 

El caso de quinto año es peculiar en este sentido, puesto que sólo un 29,2% de 

estudiantes “controlan su mirada” de tal manera que la dirigen al interlocutor por 

momentos, mientras que otros la fijan en un punto distinto. 
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Tabla 9: Mirada 

 MIRADA Segundo Quinto 

Muy fija 8,2 26,2 

Fija 24,7 16,9 

Ni fija ni evasiva 42,4 29,2 

Evasiva 24,7 27,7 

Total 85 100,0 

 

Lo resaltante en quinto año es que en un 43,1% sostienen una mirada fija lo que 

realmente llega a incomodar a la gente cuando conversan con ella. El 27,7% evaden la 

mirada, es decir, miran la mayor parte de la conversación hacia otro lugar que no es la 

persona con la que están hablando. 

 

5.2.2 La sonrisa 

 

Generalmente se utiliza para expresar simpatía, alegría o felicidad. La sonrisa se 

puede utilizar para hacer que las situaciones tensas sean más llevaderas, sin embargo, se 

debe controlar la sonrisa de acuerdo a la situación, es decir no sonreír en momentos 

inadecuados que ocasionen disrupción en la conversación. 

 

5.2.2.1 Autopercepción en referencia a la sonrisa 

 

En lo referente a la sonrisa tanto las personas de quinto como de segundo año tienen 

ciertas dificultades para manejar o ser conscientes de los momentos en los que tienen que 

sonreír o “permitir” que una sonrisa espontánea surja. Las personas de quinto año en su 

mayoría identifican sus dificultades en este tema. 

 

En quinto, la mayoría de los estudiantes percibe que suelen evitar sonreír o tienen 

dificultades para gestionar los momentos adecuados para sonreír (55,9%). Un grupo 

menor de estudiantes elige los momentos para sonreír, no fuerza la sonrisa y sonríen 

espontáneamente porque la situación lo amerita y no por nerviosismo (32,5%). 
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Gráfico 4: Sonrisa 

 

 

En segundo año perciben que tienen dificultades para saber cuándo sonreír, por lo 

que evitan hacerlo o también suelen forzar la sonrisa (46,5%). En menor cantidad, algunos 

estudiantes perciben que eligen sonreír para parecer más amigables y que su sonrisa no es 

por nerviosismo, es decir que eligen cuándo sonreír de manera consciente (34,7%). 

 

5.2.2.2 Percepción externa en referencia a la sonrisa 

 

Los estudiantes de segundo año perciben que sus compañeros sonríen de forma 

sincera (37,7%) cuando están conversando con alguien, mientras que otro grupo considera 

que, dependiendo de la ocasión, su sonrisa no será ni sincera ni fingida (32,9%), mientras 

que el 29,4% restante fingirá su sonrisa. 

 

En cuanto a los estudiantes de quinto año sus compañeros perciben que su sonrisa 

es ni sincera ni fingida (35,4%). Mientras que un porcentaje similar percibe que la sonrisa 

de sus compañeros es sincera (35,3%). Para el 29,2% la sonrisa que muestran en la 

conversación es fingida. 
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Tabla 10: Sonrisa 

 SONRISA Segundo Quinto 

Muy sincera 7,1 1,5 

Sincera 30,6 33,8 

Ni sincera ni fingida 32,9 35,4 

Fingida 25,9 27,7 

Muy fingida 3,5 1,5 

Total 100,0 100,0 

 

En el caso específico de la frecuencia de la sonrisa, en segundo año perciben que 

sus compañeros sonríen de manera frecuente (40%). Por otra parte, el 34,1% percibe que 

no es ni frecuente ni infrecuente, sino más bien regulada. 

 

Tabla 11: Sonrisa (frecuencia) 

SONRISA (frecuencia) Segundo Quinto 

Muy frecuente 9,4 1,5 

Frecuente 30,6 33,8 

Ni frecuente ni infrecuente 34,1 35,4 

Infrecuente 21,2 27,7 

Muy infrecuente 4,7 1,5 

Total 100,0 100,0 

 

En quinto año al igual que en segundo, perciben que la sonrisa es frecuente (35,3%), 

aunque un porcentaje similar (35,4%) percibe que es ni frecuente ni infrecuente. 

 

5.2.3 Los gestos 

 

El gesto engloba todo movimiento corporal propio de las articulaciones, 

principalmente de manos, brazos y cabeza. Por lo general refuerza los contenidos verbales 

o hasta puede aclararlos, pero también se usa para reflejar estados emotivos; lo importante 

es que los gestos no se deben hacer de manera permanente ni exagerada, lo que implica 

ser consciente (en la medida de lo posible) de estos movimientos. 
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5.2.3.1 Autopercepción en referencia a los gestos 

 

En segundo año perciben que sus gestos acompañan la conversación (47,6%), 

aunque para algunos se les dificulta ser conscientes de sus gestos, por lo que suelen evitar 

usar las manos para no distraer a la persona con la que hablan (24,1%). Por otra parte, otro 

grupo percibe que solamente a veces sus gestos acompañan la conversación (28,2%). 

 

Gráfico 5: Gestos 

 

 

En quinto año la mayoría utilizan gestos con las manos para acompañar la 

conversación y perciben que son conscientes de sus gestos (52,3%). Otro grupo de 

estudiantes considera que solamente a veces sus gestos acompañan la conversación y son 

conscientes de sus movimientos (33,6%). 

 

5.2.3.2 Percepción externa en referencia a los gestos 

 

En lo que se refiere a la congruencia de los gestos con la conversación, los 

estudiantes de segundo año perciben que sus compañeros son ni congruentes ni 

incongruentes, es decir que los gestos pueden o no acompañar la conversación (38,8%) 

dependiendo la situación en la que se encuentren, mientras que otro grupo considera que 

los gestos de sus compañeros son congruentes con su discurso (31,8%). 
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Tabla 12: Gestos 

GESTOS  Segundo Quinto 

Muy congruentes 5,9 1,5 

Congruentes 25,9 13,8 

Ni congruentes ni incongruentes 38,8 50,8 

Incongruentes 24,7 30,8 

Muy incongruentes 4,7 3,1 

Total 100,0 100,0 

 

Los estudiantes de quinto año, perciben que los gestos de sus compañeros son ni 

congruentes ni incongruentes (50,8%) y a diferencia de segundo año la tendencia es que 

los gestos que realizan sus compañeros son más incongruentes con lo que dicen (33,9%). 

 

5.2.4 La expresión facial 

 

Se trata de los movimientos producidos por los músculos faciales que, por lo 

general, se constituyen en el medio más rico e importante para expresar emociones y 

estados de ánimo, junto con la mirada. De la misma manera que los gestos, también 

refuerzan el contenido del mensaje, pero deben administrarse de forma adecuada para que 

no sean exagerados. A través de la expresión facial claramente se refleja el interés 

(desinterés) en la conversación. 

 

5.2.4.1 Autopercepción en referencia a la expresión facial 

 

En segundo año los estudiantes perciben que solamente algunas veces cuando 

hablan transmiten interés en la conversación a través del uso de la expresión facial 

(46,5%). Otro grupo menor de estudiantes considera que transmite interés durante la 

conversación (35,3%). 
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Gráfico 6: Expresión facial 

 

 

En quinto año los estudiantes indican que solamente algunas veces transmiten 

interés durante la conversación a través de su expresión facial (68%). Algunos estudiantes 

sí utilizan la expresión facial para transmitir interés (24,3%). Sólo un 7,9% se perciben a 

sí mismos como personas que no transmiten expresión a través de sus gestos faciales. 

 

5.2.4.2 Percepción externa en referencia a la expresión facial 

 

En segundo año, los estudiantes perciben que sus compañeros utilizan una expresión 

facial ni exagerada ni disminuida, es decir, que encuentran un equilibrio (57,6%), aunque 

otro grupo de estudiantes percibe que la tendencia de sus compañeros es a utilizar poca 

expresión facial (30,6%). 

 

En quinto año, de manera similar a segundo, los estudiantes perciben que en su 

mayoría sus compañeros utilizan una expresión facial equilibrada, es decir, ni exagerada 

ni disminuida (55,4%) aunque la segunda tendencia es que utilizan poca o disminuida 

expresión facial cuando conversan (33,8%). 
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Tabla 13: Expresión facial 

EXPRESIÓN FACIAL Segundo Quinto 

Muy exagerada 0 3,1 

Exagerada 11,8 7,7 

Ni exagerada ni disminuida 57,6 55,4 

Disminuida 28,2 33,8 

Muy disminuida 2,4 0 

Total 100,0 100,0 

 

En lo referente al interés que trasmiten sus compañeros a través de su expresión 

facial, en segundo año perciben que no expresan ni interés ni desinterés, esto implica que 

utilizan expresiones faciales neutras (36,5%) aunque otro grupo indica que sus 

compañeros expresan mucho interés a través de su expresión facial (34,1%) 

 

Tabla 14: Expresión facial (interés) 

 EXPRESIÓN FACIAL (interés) Segundo Quinto 

Expresa mucho interés 4,7 3,1 

Expresa interés 29,4 9,2 

Ni interés ni desinterés 36,5 52,3 

Expresa desinterés 29,4 35,4 

Total 100,0 100,0 

 

En quinto año también coinciden con segundo en que sus compañeros tienen 

expresiones faciales neutras (52,3%) aunque difieren con segundo año porque la segunda 

tendencia es que suelen expresar desinterés (35,4%). 

 

5.2.5 La postura corporal 

 

Es la forma en que el cuerpo se dispone, la orientación que asume y el movimiento 

que genera; la postura más favorable es mantenerse en ángulo o de frente a la persona. 

Además, la postura no debe ser lánguida y tampoco cerrada para mostrar atención y 

apertura a la persona. 
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5.2.5.1 Autopercepción en referencia a la postura corporal 

 

En segundo año, los estudiantes perciben que solamente a veces su postura corporal 

es abierta (ni brazos ni piernas cruzadas) y que mantienen una postura en ángulo o de 

frente a la persona durante una conversación (50,6%). Por otra parte, otro grupo de 

estudiantes percibe que su postura es adecuada especialmente en lo relacionado con la 

orientación en ángulo o de frente mientras dura la conversación (38,8%). 

 

Gráfico 7: Postura corporal 

 

 

Los estudiantes de quinto año perciben que su postura es a veces adecuada (66,4%), 

aunque otro grupo de estudiantes percibe que suele mantener una postura abierta durante 

una conversación lo cual facilita la relación con el interlocutor (26,5%). 

 

5.2.5.2 Percepción externa en referencia a la postura corporal 

 

En segundo año los estudiantes perciben que sus compañeros tienden a tener una 

postura cerrada durante la conversación (45,9%). Asimismo, otro grupo de estudiantes 

considera que la postura de sus compañeros es ni abierta ni cerrada, es decir que no es 

definida (35,3%) o puede variar entre ambas durante una conversación. 
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Tabla 15: Postura corporal 

 POSTURA CORPORAL Segundo Quinto 

Muy abierta 2,4 3,1 

Abierta 16,5 10,8 

Ni abierta ni cerrada 35,3 27,7 

Cerrada 36,5 53,8 

Muy cerrada 9,4 4,6 

Total 100,0 100,0 

 

En lo referente a los compañeros de estudiantes de quinto año, de manera 

contundente perciben que sus compañeros mantienen una postura cerrada cuando 

conversan (58,4%) y en menor medida consideran que sus compañeros tienen una postura 

no definida es decir ni abierta ni cerrada (27,7%). 

 

5.3 COMUNICACIÓN NO VERBAL: PROXÉMICA 

 

Es el espacio personal que rodea a la persona, se toma en cuenta la proximidad física 

en la interacción y el contacto personal. Especialmente con personas desconocidas o no 

familiares se debe mantener una distancia social adecuada, que culturalmente puede estar 

más allá de un metro. Sin embargo, es necesario que se considere que el “toque” físico 

favorece una relación de confianza, siempre y cuando la persona lo permita. 

 

5.3.1 Autopercepción del distanciamiento con el interlocutor 

 

Los estudiantes de segundo año perciben que mantienen una distancia prudente al 

conversar, lo cual favorece la buena comunicación con el interlocutor (49,4%). Aunque 

en menor medida otro grupo de estudiantes percibe que solamente a veces mantienen una 

distancia adecuada, es decir que muchas veces suelen acercarse o alejarse demasiado 

(36,5%) 
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Gráfico 8: Proxémica 

 

 

Los estudiantes de quinto año perciben que mantienen una distancia adecuada con 

el interlocutor durante una conversación (71,9%) solamente un grupo reducido considera 

que a veces tienen dificultad para mantener una distancia prudente de su interlocutor 

(20,3%). 

 

5.3.2 Percepción externa del distanciamiento con el interlocutor 

 

En segundo año perciben que sus compañeros tienen a evitar el contacto físico con 

la persona que están manteniendo una conversación (49,4%). Por otra parte, perciben que 

sus compañeros en ocasiones ni mantienen contacto ni evitan, es decir, tienen un equilibrio 

adecuado en la cantidad de contacto físico durante la conversación (30,6%). 

 

Tabla 16: Proxémica 

 PROXÉMICA Segundo Quinto 

Mucho contacto 3,5 0,0 

Contacto 16,5 9,2 

Ni contacto ni evitación 30,6 24,6 

Evitación 43,5 63,1 

Mucha evitación 5,9 3,1 

Total 100,0 100,0 
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En quinto año, perciben que sus compañeros evitan el contacto físico (66,2%) y que 

solamente en menor medida sus compañeros mantienen una distancia adecuada (24,6%). 

Sólo un 9,2% busca el contacto. 

 

5.4 COMUNICACIÓN NO VERBAL: PARALINGÜÍSTICA 

 

La paralingüística se refiere a los elementos que acompañan a la voz. Se 

consideraron dos elementos: Volumen y ritmo. 

 

5.4.1 El volumen 

 

Implica la fuerza o intensidad con la que se habla; depende de la persona, las 

circunstancias y el ambiente. Durante una conversación el volumen de voz se debe ir 

regulando de acuerdo al mensaje que se desea transmitir, así como a la cantidad de 

personas a las cuales se dirige y el espacio en el que se encuentra (no es lo mismo hablar 

en un espacio abierto que en uno cerrado). 

 

5.4.1.1 Autopercepción en referencia al volumen 

 

En segundo año los estudiantes perciben que a veces les cuesta regular su volumen 

de voz, por lo que el mismo puede no estar de acuerdo a la situación (44,1%). En otros 

casos, hay estudiantes para los que les es más fácil regular su volumen de voz de acuerdo 

a la situación en la que se encuentran (28,2%). 
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Gráfico 9: Volumen 

 

 

En quinto año en su mayoría los estudiantes perciben que a veces les cuesta regular 

su volumen de voz (64,1%). Asimismo, el resto de los estudiantes está divido en que 

suelen tener problemas para regular su volumen de voz (18,7%) o que nunca tienen 

problemas para regularlo, de acuerdo a la situación (17,2%). 

 

5.4.1.2 Percepción externa en referencia al volumen 

 

En segundo año perciben que la mayoría de sus compañeros tiene un volumen de 

voz adecuado, lo que indica que saben regularlo de acuerdo a la situación (38,8%), aunque 

existe otro grupo de sus compañeros que tiene un volumen de voz inadecuado (35,3%). 

 

Tabla 17: Volumen 

 VOLUMEN Segundo Quinto 

Muy adecuado 10,6 0,0 

Adecuado 28,2 10,8 

Ni adecuado ni inadecuado 25,9 26,2 

Inadecuado 28,2 58,5 

Muy inadecuado 7,1 4,6 

Total 100,0 100,0 
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En quinto año perciben que sus compañeros tienen un volumen de voz inadecuado 

(63,1%) es decir que tienen dificultades para regularlo. Por otra parte, otro grupo de sus 

compañeros tienen un volumen de voz ni adecuado ni inadecuado (26,2%). 

 

5.4.2 El ritmo 

 

Se refiere a la fluidez verbal con que se expresa la persona (si habla rápido o lento), 

que puede cambiar en relación a la situación en la que se encuentre. 

 

También tiene que ver con los cambios en la modulación de la voz que realiza 

(subidas y bajadas). 

 

5.4.2.1 Autopercepción en referencia al ritmo 

 

Los estudiantes de quinto año solamente a veces logran modular el ritmo de su voz 

(68,8%) es decir que tienen dificultades para que sea adecuado. Por otra parte, no tienden 

a hablar con un ritmo de voz lento (16,4%), aunque otro grupo percibe que tiende a hablar 

de manera lenta en una conversación (14,7%). 

 

Gráfico 10: Ritmo 
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Los estudiantes de segundo año perciben que algunas veces modulan el ritmo de su 

voz (43,5%), otro segmento percibe que el ritmo de su voz es lento (28,2%) de tal manera 

que pueda ser más comprensible para su interlocutor. 

 

5.4.2.2 Percepción externa en referencia al ritmo 

 

En segundo año, los estudiantes perciben que sus compañeros suelen hablar ni 

rápido ni lento, tienen un ritmo adecuado (54,1%), aunque el resto de sus compañeros se 

divide entre que tienen un ritmo rápido (23,5%) o un ritmo lento (22,4%). 

 

Tabla 18: Ritmo (velocidad) 

 RITMO (velocidad) Segundo Quinto 

Muy rápido 4,7 1,5 

Rápido 18,8 13,8 

Ni rápido ni lento 54,1 56,9 

Lento 20,0 24,6 

Muy lento 2,4 3,1 

Total 100,0 100,0 

 

En quinto año, los estudiantes perciben al igual que en segundo que sus compañeros 

tienen un ritmo adecuado (56,9%), aunque el resto de sus compañeros tiende a tener un 

ritmo lento (27,7%). 

 

Tabla 19: Ritmo (vivacidad) 

 RITMO (vivacidad) Segundo Quinto 

Muy vivaz 7,1 0,0 

Vivaz 24,7 12,3 

Ni vivaz ni monótona 37,6 49,2 

Monótona 28,2 35,4 

Muy monótona 2,4 3,1 

Total 100,0 100,0 

 

En segundo año, perciben que sus compañeros tienen un ritmo de voz ni vivaz ni 

monótono (37,6%) y otro grupo tiene un ritmo de voz monótono (30,6%). 
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En quinto año coinciden con segundo en que sus compañeros tienen un ritmo de voz 

ni vivaz ni monótono (49,2%), aunque en el resto de sus compañeros existe una tendencia 

a la monotonía (38,5%). 

 

5.5 COMUNICACIÓN VERBAL 

 

Mediante una buena comunicación verbal u oral, se logra la trasmisión de un 

mensaje cargado de multitud de connotaciones y componentes emocionales que 

enriquecen las relaciones haciéndolas más cálidas. En el ámbito sanitario, se suele usar la 

intimidad y la claridad de la expresión oral para tratar temas delicados. 

 

No hay que atender únicamente al contenido del mensaje, sino también a los 

sentimientos y necesidades de la persona, lo que implica una atención holística, por lo que 

el contenido debe adecuarse a las características de la persona que recibe el mensaje, es 

decir, mostrarse confiable y hacer uso de preguntas para constatar el entendimiento, así 

como la escucha activa y el uso de ejemplificaciones. 

 

5.5.1 Preguntas 

 

Se utilizan para confirmar, negar y para obtener información. Existen dos tipos de 

preguntas, las cerradas y las abiertas. En el primer caso, el receptor tiende a realizar 

respuestas mucho más breves, pero en las segundas tiende a hablar más y a expandir el 

tamaño de las mismas. Se debe utilizar ambos tipos de preguntas para obtener claridad y 

confirmar la información que se recibe. Hacer preguntas refleja también el interés por el 

discurso de la otra persona. 
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5.5.1.1 Autopercepción en referencia a las preguntas 

 

Los estudiantes de segundo año perciben que hacen pocas preguntas y las hacen a 

veces (41,5%) aunque otro grupo percibe que hacen preguntas y lo hacen de manera 

frecuente (37%). 

 

Gráfico 11: Preguntas 

 

Los estudiantes de quinto año al igual que los estudiantes de segundo, perciben que 

utilizan preguntas a veces (58,6%). Aunque un grupo indica que utilizan preguntas de 

manera frecuente, pese a que no utilizan las preguntas para cerciorarse de información 

(29,7%). 

 

5.5.1.2 Percepción externa en referencia a las preguntas 

 

En segundo año, perciben que sus compañeros hacen preguntas ni frecuentes ni 

infrecuentes, es decir que utilizan preguntas algunas veces (42,4%). Por otra parte, otro 

grupo de sus compañeros empleará de manera poco frecuente el recurso de las preguntas 

(32,9%). 
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En quinto año al igual que en segundo, perciben que sus compañeros utilizan 

preguntas ni frecuentes ni infrecuentes (47,7%) y el resto de sus compañeros no suele usar 

preguntas de manera frecuente (43,1%). 

 

Tabla 20: Preguntas (frecuencia) 

 PREGUNTAS (frecuencia) Segundo Quinto 

Muy frecuentes 2,4 0,0 

Frecuentes 22,4 9,2 

Ni frecuentes ni infrecuentes 42,4 47,7 

Infrecuentes 28,2 38,5 

Muy infrecuentes 4,7 4,6 

Total 100,0 100,0 

 

Los estudiantes de segundo año perciben que sus compañeros realizan preguntas ni 

claras ni confusas, es decir que dependerá de la situación en la que se encuentren o 

probablemente de la suspicacia del interlocutor (43,5%). El resto de sus compañeros 

utiliza ya sea preguntas confusas (28,3%) o utiliza preguntas claras (28,2%). 

 

Tabla 21: Preguntas (claridad) 

 PREGUNTAS (claridad) Segundo Quinto 

Muy claras 4,7 3,1 

Claras 23,5 7,7 

Ni claras ni confusas 43,5 46,2 

Confusas 27,1 40,0 

Muy confusas 1,2 3,1 

Total 100,0 100,0 

 

Los estudiantes de quinto año perciben que sus compañeros utilizan preguntas ni 

claras ni confusas (46,2%) y a diferencia de segundo año, el resto de sus compañeros 

tiende a utilizar preguntas confusas (43,1%). 
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5.5.2 La escucha activa 

 

Implica estar plenamente involucrado en la conversación, estar atento a lo que dice 

la otra persona y ser capaz de escuchar al emisor sin interrumpir, utilizando gestos, 

expresiones verbales (ah, um, etc.) que dan a entender comprensión y/o empatía. 

 

La escucha activa también implicará la intervención de la persona a través de 

preguntas o paráfrasis, que tienen por objeto esclarecer la información que se recibe o 

alentar al interlocutor a seguir con su discurso. 

 

5.5.2.1 Autopercepción en referencia a la escucha activa 

 

Los estudiantes de segundo año perciben que cuando están en una conversación a 

veces se distraen y no prestan atención a su interlocutor (45,9%). Asimismo, casi nunca 

dan retroalimentación con expresiones verbales cortas (38,3%). 

 

Gráfico 12: Escucha activa 

 

 

Los estudiantes de quinto año perciben que en ocasiones suelen distraerse durante 

una conversación (67,2%). Un 21,9% por otra parte, no dan retroalimentación con 

expresiones verbales al interlocutor. 
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5.5.2.2 Percepción externa en referencia a la escucha activa 

 

En segundo año, perciben que sus compañeros suelen estar muy atentos durante una 

conversación (35,3%). Aunque a la vez también afirman que sus compañeros se 

encuentran ni atentos ni distraídos (34,1%) como distraídos (30,6%). 

 

Tabla 22: Atención en la escucha 

 ESCUCHA (atención) Segundo Quinto 

Muy atento 7,1 0,0 

Atento 28,2 13,8 

Ni atento ni distraído 34,1 49,2 

Distraído 28,2 35,4 

Muy distraído 2,4 1,5 

Total 100,0 100,0 

 

En quinto año, perciben que sus compañeros se encuentran ni atentos ni distraídos 

(49,2%), aunque en el resto de sus compañeros existe la tendencia a que se encuentren 

distraídos (35,9%). 

 

Tabla 23: Retroalimentación a la escucha 

 ESCUCHA (retroalimentación) Segundo Quinto 

Mucha retroalimentación 9,4 1,5 

Retroalimenta 25,9 12,3 

Intermedio 28,2 56,9 

Escucha 30,6 26,2 

Sólo escucha 5,9 3,1 

Total 100,0 100,0 

 

 

Sobre la retroalimentación a la escucha, en segundo año sus compañeros suelen 

escuchar sin retroalimentar (36,5%), aunque el resto se divide en compañeros que brindan 

una retroalimentación durante la conversación (35,3%) y otros que se encuentran en una 

posición intermedia (28,2%). 
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En quinto año, sus compañeros suelen encontrarse en una posición intermedia, es 

decir que no brindan mucha retroalimentación, pero tampoco se mantienen en una postura 

de solo escucha (56,9%). El resto tiende a solamente escuchar (29,3%). 

 

5.5.3 Vocabulario 

 

Es la cantidad de palabras, conceptos, que una persona utiliza de manera dinámica 

durante una conversación, por tanto, se demuestra a partir de la facilidad para emplear 

diversos términos al referirse a una misma situación, lo que implica la capacidad de 

cambiar de un lenguaje cotidiano a uno técnico según corresponda. 

 

 

5.5.3.1 Autopercepción en referencia al vocabulario 

 

En quinto año, los estudiantes perciben que utilizan un lenguaje cotidiano en todas 

las situaciones lo cual indica que no tienen la capacidad de cambiar de un lenguaje técnico 

a uno cotidiano si la situación lo amerita (73,4%). 

 

Gráfico 13: Uso de términos cotidianos 
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En segundo año, al igual que en quinto, los estudiantes perciben que utilizan un 

lenguaje cotidiano en todas las situaciones (58,9%). Por otra parte, un grupo de estudiantes 

percibe que a veces utilizan términos cotidianos pero que también son capaces de cambiar 

a términos técnicos (29,4%). 

 

5.5.3.2 Percepción externa en referencia al vocabulario 

 

En segundo año, los estudiantes perciben que sus compañeros utilizan lenguaje 

cotidiano en todas las circunstancias, lo cual puede implicar un vocabulario disminuido 

(45,9%). Por otra parte, sus demás compañeros tienden a utilizar un vocabulario ni técnico 

ni cotidiano (42,4%). 

Tabla 24: Vocabulario 

 VOCABULARIO Segundo Quinto 

Muy técnico 1,2 1,5 

Técnico 10,6 10,8 

Ni técnico ni cotidiano 42,4 35,4 

Cotidiano 36,5 43,1 

Muy cotidiano 9,4 9,2 

Total 100,0 100,0 

 

En quinto año, al igual que en segundo, sus compañeros perciben que tienden a usar 

un lenguaje cotidiano (52,3%) y también un lenguaje ni técnico ni cotidiano (35,4%). 

 

5.5.4 Claridad y coherencia 

 

Implica la capacidad de expresarse durante una conversación de manera 

comprensible, utilizando las palabras y conceptos adecuados según el flujo del 

intercambio comunicativo, manteniendo un orden en el discurso. 

 

Asimismo, los ejemplos, son importantes porque se constituyen en recursos que 

facilitan el entendimiento de la otra persona; en algunos casos también serán necesarios 

los detalles, especialmente si hay confusión en el receptor. 
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5.5.4.1 Autopercepción en referencia a la claridad y coherencia 

 

Los estudiantes de segundo año, perciben que a veces expresan sus opiniones de 

forma clara y que en ocasiones “saltan” de un tema a otro durante una misma conversación 

(52,5%). Otro grupo percibe que casi nunca saltan de temas en una conversación y que 

dan detalles para favorecer la comprensión (25,3%). 

 

Gráfico 14: Claridad y coherencia 

 

Los estudiantes de quinto año perciben que a veces expresan sus opiniones de forma 

clara y que brindan suficientes detalles durante la conversación (70,3%).  

 

5.5.4.2 Percepción externa en referencia a la claridad y coherencia 

 

En segundo año, perciben que sus compañeros son concretos y ofrecen pocos 

detalles en una conversación (40%). Por otra parte, otro grupo de compañeros se 

caracteriza por ser ni detallista ni concreto (37,6%). 
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Tabla 25: Detalles en la conversación 

 DETALLES Segundo Quinto 

Muy detallista 1,2 3,1 

Detallista 21,2 4,6 

Ni detallista ni concreto 37,6 49,2 

Concreto 31,8 36,9 

Muy concreto 8,2 6,2 

Total 100,0 100,0 

 

En quinto año, sus compañeros son ni detallistas ni concretos durante una 

conversación (49,2%) y el resto tiende a ser concreto, es decir no dan detalles (43,1%). 

 

Tabla 26: Uso de ejemplos para explicar 

 EJEMPLIFICACIÓN Segundo Quinto 

Muy ejemplificativo 4,7 1,5 

Ejemplificativo 24,7 10,8 

Ni ejemplificativo ni teórico 34,1 67,7 

Teórico 30,6 16,9 

Muy teórico 5,9 3,1 

Total 100,0 100,0 

 

En segundo año, sus compañeros suelen ser teóricos para dar explicaciones, no 

utilizan ejemplos (36,5%). Por otra parte, otro grupo se caracteriza por no ser ni 

ejemplificativo ni teórico, es decir que intentan mantenerse en una postura intermedia que 

permita al interlocutor una comprensión mayor y más profunda (34,1%). 

 

En quinto año, sus compañeros son ni ejemplificativos ni teóricos (67,7%), aunque 

el resto tienen la tendencia a ser teóricos (20%). 
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Tabla 27: Claridad en la verbalización 

 CLARIDAD Segundo Quinto 

Muy claro 4,7 1,5 

Claro 24,7 10,8 

Ni claro ni confuso 34,1 67,7 

Confuso 30,6 16,9 

Muy confuso 5,9 3,1 

Total 100,0 100,0 

 

En segundo año, afirman que sus compañeros por lo general tienen una forma de 

hablar confusa (36,5%), aunque existe un grupo que su forma de hablar es ni clara ni 

confusa es decir es intermedia (34,1%). 

 

En quinto año, sus compañeros, tienen una forma de hablar ni clara ni confusa 

(67,7%) y el resto tiende a hablar de manera confusa (20%). 

 

5.5.5 Apertura 

 

Se refiere a la capacidad de la persona para que pueda transmitir al interlocutor la 

posición de bienvenida y romper el hielo para iniciar una conversación, así como también 

para que la otra persona se dé cuenta que está “abierto” a escuchar y entender diferentes 

posturas, sin que ello implique juzgarlas. 

 

5.5.5.1 Autopercepción en referencia a la apertura 

 

Los estudiantes de segundo año, perciben que a veces respetan criterios del 

interlocutor y que dan alternativas durante una conversación (47,6%). Otro grupo percibe 

que suele respetar criterios de los otros mostrando apertura (42,9%). 
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Gráfico 15: Apertura 

 

 

Los estudiantes de quinto año, perciben que tienden a respetar los criterios de los 

otros mostrando apertura (52,1%) y por otra parte otro grupo percibe que a veces respetan 

los criterios de los otros (43,8%). 

 

5.5.5.2 Percepción externa en referencia a la apertura 

 

En segundo año, la percepción acerca de sus compañeros en relación a la apertura 

es que son receptivos es decir que muestran una apertura adecuada (40%), el resto de sus 

compañeros tiene una apertura cerrada (30,6%) o son ni receptivos ni cerrados (29,4%). 

 

Tabla 28: Apertura 

 APERTURA Segundo Quinto 

Muy receptivo 9,4 3,1 

Receptivo 30,6 13,8 

Ni receptivo ni cerrado 29,4 32,3 

Cerrado 28,2 47,7 

Muy cerrado 2,4 3,1 

Total 100,0 100,0 
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En quinto año, a diferencia de segundo, perciben que sus compañeros tienen una 

apertura inadecuada (50,8% cerrada) y que otro grupo es ni receptivo ni cerrado (32,3%). 

 

5.6 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

La interpretación de resultados se realiza en dos instancias: La primera un análisis 

por indicador a partir del cual se sintetizan los hallazgos. 

 

La segunda a partir de un análisis por dimensiones y en función a los instrumentos 

aplicados. 

 

5.6.1 Análisis global por indicador 

 

Se realiza un análisis por cada indicador tomando en cuenta a segundo y quinto año 

y sus resultados en cuanto a la autopercepción y la percepción externa. 

5.6.1.1 Mirada 

 

 Autopercepción: Los estudiantes de ambos cursos perciben que miran a la persona 

cuando mantienen una conversación, aunque esta mirada es fija y puede incomodar 

al interlocutor. 

 Percepción externa: Aunque en segundo año tienen una postura intermedia, es 

decir, que miran por momentos a la persona y en otros dirigen su vista a otro lugar, 

hay una tendencia a tener una mirada fija que es mucho mayor en estudiantes de 

quinto año. 

 

5.6.1.2 Sonrisa 

 

 Autopercepción: Tanto las personas de quinto como de segundo año tienen ciertas 

dificultades para manejar o ser conscientes de los momentos en los que tienen que 
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sonreír o permitir que una sonrisa espontánea surja. Las personas de quinto año en 

su mayoría identifican sus dificultades en este tema. 

 Percepción externa: Perciben que sus compañeros tienden a sonreír de manera 

sincera y que el resto del tiempo es una sonrisa ni sincera ni fingida, difícil de 

interpretar. También coinciden tanto segundo y quinto que sonríen de manera 

frecuente, aunque hay otro grupo que tiende a sonreír ni frecuente ni 

infrecuentemente. 

 

5.6.1.3 Gestos 

 

 Autopercepción: Perciben que sus gestos acompañan a la conversación, aunque en 

menor medida algunos estudiantes indican que solamente a veces esto ocurre. 

 Percepción externa: Los gestos de sus compañeros no son ni congruentes ni 

incongruentes en ambos cursos, en su mayoría. Un grupo de segundo año 

considera que los gestos de sus compañeros son congruentes a diferencia de quinto 

año en los cuales los gestos de sus compañeros son incongruentes. 

 

5.6.1.4 Expresión facial 

 

 Autopercepción: Los estudiantes consideran que transmiten interés con su 

expresión facial a veces, en ambos cursos otro grupo menor de estudiantes 

considera que sí expresan interés con su expresión facial. 

 Percepción externa: Ambos cursos coinciden que la expresión facial de sus 

compañeros es ni exagerada ni disminuida, lo cual indica que no tienen 

dificultades. Aunque el segundo grupo mayor de estudiantes percibe que su 

expresión facial es baja. En relación al interés los estudiantes tienen expresiones 

faciales neutras, aunque en segundo el resto de estudiantes perciben que transmiten 

interés lo cual difiere en quinto año, donde se considera que no transmiten interés 

con su expresión facial. 

 



 

104 
 

 

5.6.1.5 Postura corporal 

 

 Autopercepción: En ambos cursos perciben que su postura corporal solamente a 

veces es abierta. En segundo año consideran que su postura es adecuada en 

relación a la orientación y en quinto año consideran que mantienen una postura 

abierta. 

 Percepción externa: En ambos cursos consideran que la postura de sus compañeros 

es cerrada, con mayor porcentaje en quinto año. Además, otra opinión es que la 

postura corporal de sus compañeros no es ni cerrada ni abierta. 

 

5.6.1.6 Proxémica 

 

 Autopercepción: Los estudiantes de segundo y quinto en su mayoría perciben que 

mantienen una distancia adecuada durante una conversación. Otro grupo menor 

percibe que solamente a veces consideran que mantienen una postura adecuada.  

 Percepción externa: Los estudiantes de segundo y quinto año perciben que sus 

compañeros evitan el contacto físico con las personas que mantienen una 

conversación. En menor medida en ambos cursos perciben que hay un contacto 

físico adecuado, es decir ni evitan ni buscan. 

 

5.6.1.7 Volumen 

 

 Autopercepción: En ambos cursos perciben que a veces tienen dificultades para 

regular su volumen de voz de acuerdo a la situación en la que se encuentran. 

 Percepción externa: En segundo año existe un grupo de compañeros que tienen un 

volumen de voz adecuado y otro que es inadecuado. Solamente en quinto año 

perciben claramente que sus compañeros tienen un volumen de voz inadecuado. 
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5.6.1.8 Ritmo 

 

 Autopercepción: Los estudiantes de segundo y quinto año perciben que a veces 

regulan el ritmo de su voz; cuando no logran esta regulación mayormente el ritmo 

de su voz es lento. 

 Percepción externa: En ambos cursos en cuanto a la velocidad perciben que sus 

compañeros tienen un ritmo de voz adecuado, es decir ni rápido ni lento, aunque 

tienen la tendencia a un ritmo lento. En relación a la vivacidad, perciben que sus 

compañeros tienen un ritmo de voz adecuado, aunque hay una tendencia a la 

monotonía. 

 

5.6.1.9 Preguntas 

 

 Autopercepción: En relación a las preguntas, ambos cursos perciben que hacen 

pocas preguntas, solamente a veces.  

 Percepción externa: En relación a la frecuencia del uso de preguntas es ni frecuente 

ni infrecuente, con una tendencia a usar poco este recurso. En cuanto a la claridad 

ni utilizan preguntas confusas ni claras, aunque existe la tendencia a que sean 

confusas, especialmente en quinto año. 

 

5.6.1.10 Escucha activa 

 

 Autopercepción: En ambos cursos perciben que se distraen durante una 

conversación y que casi nunca realizan retroalimentación a su interlocutor con 

expresiones verbales cortas. 

 Percepción externa: En ambos cursos perciben que sus compañeros se encuentran 

en una posición intermedia, ni atentos ni distraídos, aunque en ambos casos hay 

una tendencia a la distracción, sin embargo, en segundo hay un grupo que sí están 

atentos a la conversación. En relación a la retroalimentación se encuentran en una 

posición intermedia, aunque hay una tendencia a que sólo escuchen. 



 

106 
 

 

5.6.1.11 Vocabulario 

 

 Autopercepción: Perciben que el vocabulario que utilizan es cotidiano la mayor 

parte del tiempo. 

 Percepción externa: Sus compañeros utilizan un lenguaje cotidiano la mayor parte 

del tiempo y otro grupo de sus compañeros está en un nivel intermedio, esto es que 

varían el empleo del lenguaje entre técnico y cotidiano. 

 

5.6.1.12 Claridad y coherencia 

 

 Autopercepción: Estudiantes de ambos cursos perciben que a veces expresan sus 

opiniones de manera clara. 

 Percepción externa: En relación a ofrecer detalles durante una conversación en 

ambos cursos son concretos es decir que no dan detalles, aunque en quinto año son 

ni concretos ni detallistas. 

En relación dar ejemplos, sus compañeros ni son ejemplificativos ni teóricos, se 

encuentran en una posición intermedia especialmente en quinto año, aunque en 

ambos cursos hay una tendencia a que sean teóricos. En relación a la claridad, es 

ni clara ni confusa, aunque hay una tendencia a hablar de manera confusa 

especialmente en segundo año. 

 

5.6.1.13 Apertura  

 

 Autopercepción: Perciben que a veces respetan el criterio de los otros mostrando 

apertura, aunque hay una tendencia a respetar el criterio de los otros especialmente 

en quinto año. 

 Percepción externa: En ambos cursos perciben que sus compañeros están cerrados 

a los comentarios u opiniones de las otras personas.  
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5.6.2 Análisis global por dimensión y dirección del instrumento 

 

En este apartado se realiza un análisis en función a dos dimensiones, la de 

comunicación no verbal y la de comunicación verbal-vocal. Pero también se diferencia en 

función a las escalas aplicadas, esto implica, una escala orientada a la autopercepción y 

otra en función a la percepción de los estudiantes referente al comportamiento de sus 

pares. 

 

5.6.2.1 Dimensiones verbales y no verbales (autopercepción) 

 

La comunicación no verbal incluye dimensiones referentes a la kinesia, 

paralingüística y proxémica. En relación a la primera dimensión, en líneas generales, los 

estudiantes de psicología se perciben a sí mismos como personas que tienen una mirada 

adecuada al igual que la sonrisa y los gestos. Sin embargo, la expresión facial no siempre 

refleja interés por la interacción y su postura corporal tiende a ser cerrada. Asimismo, el 

ámbito proxémico es adecuado puesto que manejan bien las distancias con el interlocutor. 

 

Finalmente, en cuanto a la paralingüística tienen dificultades para regular el 

volumen, según la situación en la que se encuentran y el ritmo, si bien es adecuado en 

ocasiones, puede tender a la lentitud. 

 

La comunicación verbal-vocal se ve más afectada. Bajo la autopercepción de los 

encuestados, son personas que no suelen usar preguntas (en cantidad y frecuencia) para 

resolver dudas, recoger información, ahondar en la opinión del interlocutor o confirmar lo 

que se cree haber comprendido. Además de ello, su escucha activa está en un nivel bajo 

porque se distraen fácilmente y no suelen retroalimentar a través de expresiones verbales 

(sean estas frases cortas con sentido o a partir de interjecciones, monosílabos u otros 

sonidos). 
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Su vocabulario está basado en el uso sobre todo de términos cotidianos, su discurso 

es en ocasiones claro y su nivel de apertura para recepcionar y respetar la opinión del otro 

es intermedio. 

 

5.6.2.2 Dimensiones verbales y no verbales (percepción de pares y comparación) 

 

En este punto no sólo es importante conocer los resultados obtenidos de la Escala 

de Co-percepción aplicada, sino también llevar a cabo una comparación con los resultados 

de la escala de autopercepción. En este sentido, cabe resaltar que donde más se producen 

diferencias es en los resultados de los estudiantes de quinto año, quienes parecen ser más 

críticos con ellos mismos y con sus compañeros al momento de evaluar las competencias 

comunicacionales (probablemente porque poseen, manejan y han aplicado mayor cantidad 

de conocimientos). 

 

Al igual que en los resultados de la autopercepción, tanto la mirada32 como la sonrisa 

se encuentran en un nivel de desarrollo adecuado. En relación al uso de gestos, 

contrariamente, en ambos cursos se presenta un manejo inadecuado en líneas generales, 

aunque los de quinto indican que prevalece la incongruencia de los gestos con la 

comunicación verbal. La expresión facial está disminuida33 y la postura es cerrada. 

 

La proxémica es un indicador en el que existe una variante importante. Mientras que 

en la escala de autopercepción afirman que la misma es adecuada, externamente evalúan 

a sus compañeros como personas que evitan el contacto físico. 

 

Sobre la paralingüística, el volumen es evaluado como adecuado por estudiantes de 

segundo año, mientras que para los de quinto su uso es inadecuado; el ritmo se encuentra 

                                                
32 Los estudiantes de quinto año indican que en algunos casos las miradas de sus compañeros pueden llegar 

a ser demasiado fijas, lo que podría incomodar al interlocutor. 
33 Nuevamente, los estudiantes del último curso de la Carrera de Psicología indican que en algunos casos la 

expresión facial usada por sus pares es de desinterés. 
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en un nivel intermedio, con tendencia a la lentitud en la pronunciación del discurso y la 

monotonía. 

 

En relación a la comunicación verbal existen varios puntos de congruencia con los 

resultados obtenidos en la escala anterior. Las preguntas son realizadas en algunas 

oportunidades, pero en muchos casos son confusas. La escucha activa está en un nivel 

intermedio, con tendencia a la distracción y la falta de retroalimentación. Asimismo, el 

vocabulario es sobre todo de tipo cotidiano. 

La claridad y coherencia marcan diferencia con los resultados anteriores. En este 

caso, se caracteriza por estar en bajo nivel puesto que se evita el uso de detalles para 

clarificar los aspectos en conversación, tampoco se usan muchos ejemplos para explicar 

la información (opinión) otorgada y en líneas generales el discurso de sus compañeros 

puede ser tanto claro como confuso, lo que implicaría que existe dificultad para hacerse 

entender. 

 

Finalmente, los estudiantes perciben que no existe apertura en sus compañeros en lo 

referente a aceptar las ideas u opiniones del interlocutor. 

 

5.7 INTERPRETACIÓN DE INSTRUMENTOS 

 

Como ya se indicó se trabajó con dos instrumentos, ambos en relación a las 

competencias comunicacionales, con la diferencia de que el primero (escala de Likert) 

buscaba medir la autopercepción, mientras que el segundo (escala de Osgood) la 

percepción sobre las conductas externas en el entorno. 

 

5.7.1 Escalas de competencias comunicacionales 

 

La primera escala, “Escala de Autopercepción de Competencias 

Comunicacionales”, fue empleada para medir las competencias comunicacionales en 

forma autodescriptiva, es decir, la persona encuestada debía dar a conocer en base a su 

propia percepción las conductas que presentaba en relación a su comunicación (verbal y 
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no verbal); para ello se empleó una escala tipo Likert, misma que “consiste en un conjunto 

de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios, ante los cuales se pide la reacción 

de los participantes” (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014, 

pág. 238). 

 

Esta escala Likert constaba inicialmente de 56 ítems, cuatro por cada uno de los 

indicadores que se tenían (14 indicadores en operacionalización). Para cada indicador se 

construyeron dos afirmaciones positivas y dos negativas34. Una vez que se presentó el 

material para su validación y en base a las observaciones realizadas por los jueces 

expertos, se “anuló35” un indicador y el número de ítems redujo a 36. Luego de la prueba 

piloto y la confiabilidad final obtenida, las afirmaciones disminuyeron a 31 para el 

instrumento final (ver anexo 1 pág. 154). 

 

El segundo instrumento se trata de una escala de Osgood, también conocida como 

diferencial semántico, el cual “consiste en una serie de adjetivos extremos que califican 

al objeto de actitud, ante los cuales se solicita la reacción del participante” (Hernández 

Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014, pág. 247). Estos son adjetivos 

bipolares que poseen rangos intermedios. 

 

Esta escala, “Escala de Co-Percepción de Competencias Comunicacionales”, no 

buscaba averiguar la actitud de los participantes sobre el objeto de estudio en forma directa 

sino “derivada”. Esto es, las afirmaciones estaban dirigidas a conocer cómo visualizaban 

las conductas verbales y no verbales de sus compañeros en interacción, de tal forma que 

esta información pudiese servir de “datos control” en relación a la información obtenida 

inicialmente en la escala de Likert. Se otorgó a los jueces expertos 28 ítems, los cuales 

                                                
34 “Las afirmaciones pueden tener dirección: Favorable o positiva y desfavorable o negativa. Si la afirmación 

es positiva significa que califica favorablemente al objeto de actitud; de este modo, cuanto más de acuerdo 

con la frase estén los participantes, su actitud será igualmente más favorable […]. Pero si la afirmación es 

negativa, significa que califica desfavorablemente al objeto de actitud, y cuanto más de acuerdo estén los 

participantes con la frase, implica que su actitud es menos favorable, esto es, más desfavorable” (Hernández 

Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014, pág. 240). 
35 El indicador “ejemplificaciones” (de la dimensión comunicación verbal-vocal) fue subsumido por el 

indicador “claridad y coherencia”. 
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fueron adecuados, corregidos, observados o aceptados, según el caso; luego de la 

validación quedaron 20 ítems, mismos que fueron ratificados a través de la prueba piloto. 

El instrumento final puede verse en la sección de anexos (pág. 156). 

 

Lógicamente y como ya se mencionó en los párrafos anteriores, fue necesario dotar 

de validez y confiabilidad al instrumento, previa su aplicación (Yáber, 2008, pág. 55). La 

validez se la obtuvo a través de jueces expertos (ver pág. 113) mientras que la 

confiabilidad se calculó en función a los coeficientes de consistencia interna, a partir del 

coeficiente alfa de Cronbach (ver pág. 115), que de acuerdo a Yáber debe tener como 

límite inferior 0.70 aunque admite que en investigaciones exploratorias es aceptable hasta 

un 0.60 (Yáber, 2008, pág. 55), aspecto que corrobora Aiken (Aiken, 2003, pág. 90) para 

quien entre el 0.60 y el 0.70 ya se considera confiabilidad válida. 

 

5.7.2 Construcción de las escalas, documentos base 

 

Para la elaboración de ambas escalas se consultaron varios textos, así como también 

se llevó a cabo una búsqueda minuciosa en la web referente a diversos instrumentos que 

ya hubiesen sido creados con el mismo propósito del estudio presente. Sin embargo, no se 

encontró específicamente el material que atañe a la investigación por lo que luego de la 

revisión se tomaron algunas ideas para la construcción de los ítems de cada escala. A 

continuación, se mencionan las fuentes que fueron utilizadas para este propósito: 

 

Sánchez Aragón, creó la escala de “Escala de Comunicación No Verbal-Percepción” 

para las relaciones románticas; una vez construido el instrumento realizó “un análisis 

factorial exploratorio de componentes principales con rotación ortogonal (de tipo 

varimax) seleccionando únicamente los reactivos con cargas factoriales iguales o 

superiores a 0,40. El análisis factorial arrojó un Índice kmo = 0,911 y la Prueba de 

Esfericidad de Bartlett = 8.496,183, gl = 0,903 y p = 0,000, además de indicar la obtención 

de seis factores con valores superiores a uno que explicaron el 56,94% de la varianza. En 

cuanto a su coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach total, se obtuvo un valor de 

0,88” (Sánchez Aragón, 2014, págs. 33, 41). De este instrumento se obtuvieron parámetros 
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para la elaboración de los instrumentos de investigación en cuanto a la comunicación no 

verbal. 

Otro instrumento revisado fue la “Escala de Comunicación en Educación Física” 

que tiene como autores a Moreno Murcia y otros. Los resultados del análisis de 

propiedades psicométricas que llevaron a cabo sobre el instrumento fueron adecuados, por 

lo que se lo consideró válido y fiable36” (Moreno Murcia, Huéscar, Peco, Alarcón, & 

Cervelló, 2012, págs. 961-962). La escala permitió recoger información sobre posibles 

afirmaciones de la comunicación verbal y no verbal. 

 

Ruiz y Paniagua elaboraron “el cuestionario CICAA”, para evaluar la comunicación 

clínica en las consultas. El instrumento fue sometido a jueces expertos, quienes avalaron 

su validez; la fiabilidad interna fue de 0.957 (Alfa de Cronbach); los índices de 

concordancia pretest-postest en la puntuación total del cuestionario fue de 0,967 (Ruiz 

Moral & Paniagua Urbano, 2006, pág. 322). Este instrumento fue central para generar 

consideraciones que dieron paso a varias afirmaciones de las escalas generadas para el 

estudio, en el entendido de que se centraba en la evaluación clínica. 

 

La “Escala sobre Habilidades de Comunicación en Profesionales de la Salud EHC-

PS”, de autoría de Leal y otros, permitió tener una perspectiva mucho más clara acerca de 

los aspectos a relevar especialmente en cuanto a la escucha activa, la información y la 

conducta socialmente habilidosa (Leal Costa, Tirado González, van-der Hofstadt Román, 

& Rodríguez Marín, 2016, págs. 56-57). El instrumento fue validado a través de la 

consulta a jueces expertos. 

 

El sexto instrumento revisado fue el “Cuestionario para la identificación del grado 

de satisfacción usuaria percibida respecto a la competencia de comunicación del 

                                                
36 Los pesos factoriales se encontraban entre valores estandarizados de 0.34 y 0.75 para el factor 

comunicación verbal y entre 0.51 y 0.65 para la comunicación no verbal […]. Por lo que respecta a los 

índices de bondad de ajuste se situaron por encima de 0.90 […], el Índice de Ajuste Normalizado se sitúa 

en 0.87 por lo que no hay sobreparametrización del modelo. Los índices de error se situaron por debajo de 

0.1 (RMSEA = 0.07; SRMR = 0.05) por lo que se consideró que el modelo era aceptable (Moreno Murcia, 

Huéscar, Peco, Alarcón, & Cervelló, 2012, pág. 962). 
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profesional de enfermería” diseñado por Landman y otros. Se realizó una aplicación de la 

cual se obtuvo el Alfa de Cronbach, mismo que arrojó un resultado de 0,94 (Landman 

Navarro, y otros, 2015, pág. 95). Este cuestionario incluye aspectos de comunicación 

verbal y no verbal que permitieron clarificar las ideas al respecto y tomar algunos puntos 

en consideración para la construcción de afirmaciones. 

 

Finalmente, se consideró también la “Escala sobre Habilidades de Comunicación en 

profesionales de Enfermería”; dicho instrumento obtuvo índices de discriminación >0,30 

en todos los ítems. El análisis factorial confirmatorio de los dos modelos (de cuatro 

factores oblicuos y añadiendo un factor de segundo orden) reveló que todos los ítems 

tenían cargas factoriales adecuadas y que los índices de ajuste eran buenos. La 

consistencia interna fue de 0,88 para la escala total y entre 0,70 y 0,77 para las 

dimensiones. Se obtuvo una relación positiva entre las habilidades comunicativas y la 

autoeficacia general y específica (Leal Costa, y otros, 2019, pág. 291). La escala aportó 

en relación a la comunicación verbal. 

 

5.7.3 Proceso de validación 

 

La validez de contenido, que consiste en demostrar que los ítems empleados en los 

instrumentos son “representativos para evaluar los indicadores y las dimensiones 

considerados en la temática objeto de estudio” (González Zamar, 2020, pág. 298), es 

posible de estimar a partir de la opinión de jueces expertos, quienes son los encargados de 

definir si realmente los ítems empleados sirven para recoger toda la información necesaria 

sobre el tema estudiado (Gento Palacios & Huber, 2012, pág. 105). 

 

“Con el fin de asegurar que la validez de contenido se lleve a cabo con la calidad 

precisa, conviene que se garantice la categoría científica de los jueces” (Gento Palacios & 

Huber, 2012, pág. 106), esto implica que cada uno de ellos posean el conocimiento y la 

pericia necesaria en la temática, pero también que tengan conocimiento sobre aspectos 

relacionados con metodología e investigación. 
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Por ello, la selección de las personas que serían jueces en la revisión de los 

instrumentos se basó en criterios, entre los cuales se contaba el hecho de que fueran 

profesionales psicólogos, experiencia en docencia, experiencia en investigación, así como 

experiencia en terapia e intervención clínica; un criterio por sí sólo, no fue tomado como 

excluyente, más bien se consideró que los jueces cumplieran por lo menos con dos de los 

aspectos mencionados. De tal manera, ambos instrumentos, una vez concluida su 

elaboración, fueron presentados a cinco jueces expertos: 

 

a) Narel Gomez Padilla: Psicóloga, Especialista en psicoterapia. Experiencia de 

trabajo en atención clínica y en proyectos de salud mental (capacitación y 

supervisión de psicólogos). 

b) Carolina Zaballa: Psicóloga, experiencia de trabajo en atención clínica en distintas 

organizaciones públicas y privadas.  

c) Jhonny Navia Perez: Doctor en educación, docente, con amplia experiencia en 

educación superior e investigación en pregrado y posgrado.  

d) Magela Luksic: Doctora en investigación, psicóloga, docente. Experiencia en 

investigación y docencia. 

e) Alexis Olivares Berdeja: Psicólogo, docente. Amplia experiencia en docencia, 

atención clínica e investigación. 

 

Se informó al grupo de expertos de los objetivos de la investigación, su propósito, 

se les dio a conocer la operacionalización de variable y también un glosario de conceptos 

básicos que aclaraban la perspectiva desde la cual se asumían los indicadores que se 

emplearon para la construcción de ambas escalas. Todo este material fue enviado a través 

de correos electrónicos en un documento preparado para el efecto, que incluía las primeras 

versiones de ambas escalas. 

 

A todos los expertos se les solicitaba “su opinión sobre la pertinencia y coherencia 

de los ítems, la claridad y objetividad de los mismos. También se les indicó que realizaran 

las observaciones, modificaciones y anulaciones que estimaran oportunas en relación con 

el contenido y formato del cuestionario” (González Zamar, 2020, pág. 298) 
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Entre los cambios sugeridos estuvo el retirar un indicador y reducir afirmaciones 

que se repetían en la “Escala de Autopercepción de Competencias Comunicacionales”, 

que no estaban relacionadas directamente con el objeto de estudio y algunas que tenían 

una dirección neutra (no eran ni positivas, ni negativas). De tal forma, que de las 56 

afirmaciones que se les presentó las mismas se redujeron a 36. 

 

Asimismo, la “Escala de Co-Percepción de Competencias Comunicacionales” 

enviada constaba de 28 ítems, de los cuales 8 fueron observados y se sugirió que fueran 

retirados debido a que se trataba de información que ya había sido consultada en el mismo 

instrumento. 

 

5.7.4 Proceso de confiabilización 

 

La “Escala de Autopercepción de Competencias Comunicacionales” fue aplicada en 

su versión piloto a 33 estudiantes de la Universidad Pública de El Alto que cursaban el 

séptimo semestre, turno tarde, de la Carrera de Psicología. 

 

Para ello, se tomó contacto con un docente de la mencionada universidad y se 

acordó, en función a la temática de su materia, el momento en que se aplicarían las escalas. 

La única petición que realizó el docente es que los resultados de las escalas fueran 

entregados de manera individual a los encuestados en lo concerniente a la propia 

percepción sobre las competencias comunicacionales que tenían los estudiantes. 

 

Acordados los parámetros de trabajo, se procedió a enviar la escala a través de un 

enlace, mismo que fue colgado en la plataforma Classroom que en ese momento empleaba 

el docente para socializar el material correspondiente a su materia. De allí fue descargada 

por los estudiantes quienes dieron respuesta al material en el lapso de una semana. 

 

Una vez recibidas las encuestas y para generar una respuesta individual, se procedió 

inicialmente a asignar valores de adecuación para cada ítem, esto implicó que teniendo 
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identificados los ítems que evaluaban un indicador específico (por ejemplo, la mirada) se 

procedió a verificar cuáles eran positivos y cuáles negativos para que en función a ello se 

hiciese la sumatoria de los puntajes “esperados”37. La devolución de los resultados fue, 

como había sido acordado, de manera personal a través del envío de los resultados a los 

correos que dieron los estudiantes. 

 

Los resultados fueron entregados de dos maneras, tanto cuantitativamente (niveles 

de adecuación) así como cualitativamente puesto que se generaron indicaciones por ítem 

que permitían al encuestado observar en qué aspectos de su comunicación verbal y no 

verbal tenía que trabajar (mejorar) para su formación profesional. Cabe resaltar que a 

través de este vaciado se vislumbró la posibilidad de que esta escala pudiese convertirse 

en un instrumento que otorgase los resultados de manera personal, y no sólo como un 

medio para obtener resultados de una población en conjunto. 

 

Ahora bien, la escala validada constaba de 36 ítems entre afirmaciones positivas y 

negativas, cada una de ellas correspondiente a uno de los trece indicadores determinados 

en la operacionalización de variables. Una vez obtenida la información, la misma fue 

vaciada al paquete estadístico SPSS donde se hicieron los cálculos correspondientes, para 

finalmente obtener un Alfa de Cronbach38 de 0,72. 

 

 

 

                                                
37 Se consigna como puntaje esperado la adecuación de la conducta en relación al ítem. Por ejemplo, en la 

mirada, puntajes entre los 5 y 7 puntos se interpretaba como que la persona era capaz de mantener un 

contacto visual adecuado con su interlocutor. Puntajes menores o mayores equivalían a evasión de la mirada. 
38 El Alfa de Cronbach es un coeficiente de medida de consistencia interna y se constituye en la fiabilidad 

en sentido estricto. La consistencia interna es un índice tanto de la “homogeneidad” de los ítems cuanto de 

su “calidad técnica”; se basa en las correlaciones entre diversas partes del test, en este caso, entre todos los 

ítems (Del Río Sadornil, 2013). 

Asimismo, cuando se lleva a cabo este índice o indicador es preciso considerar su valor, mismo que debe 

ubicarse por encima del 0,7 (el Alfa de Cronbach va del 0 al 1), ya que para magnitudes inferiores la 

consistencia interna se determina como baja; se podría pensar, entonces, que llegar a 1 o lo más cercano a 

este número implica una consistencia cada vez más alta, pero no siempre sucede así; en muchos casos los 

valores que sobrepasan el 0,9 pueden estar asociados a inconsistencias por duplicidad. Es por eso que los 

valores aceptables del Alfa de Cronbach, se los calcula entre 0,7 y 0,9 (Said Hung, Valencia Cobos, 

Aparicio, Chamorro Miranda, & López Silva, 2013, pág. 57). 
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Tabla 29: Estadísticas de fiabilidad (escala Likert) 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,721 31 

 

Sin embargo, para obtener este resultado se hicieron las siguientes operaciones: 

 

1) Transformar los datos de los ítems negativos: Los resultados obtenidos de los ítems 

negativos hubo que transformarlos en su inverso o, dicho de otra manera, hubo 

que “darles la vuelta” puesto que medían el rechazo hacia un objeto determinado. 

2) Obtención del primer coeficiente de confiabilidad: Al sacar el Alfa de Cronbach 

el mismo si bien era positivo no alcanzaba el valor necesario (0,53). 

3) Revisión de ítems: Se revisaron los ítems y los datos obtenidos en cada uno para 

reconocer inconsistencias. Luego se procedió a realizar una correlación de Pearson 

(bivariada) para identificar aquellos ítems que afectaban negativamente al 

resultado final. De tal manera se procedió a retirar cinco afirmaciones puesto que 

las mismas, en su mayoría, no tenían una orientación positiva o negativa definida, 

sino que más bien se inclinaban por una posición neutral. 

4) Obtención del coeficiente de confiabilidad final: Luego de todas las revisiones 

correspondientes, se obtuvo el Alfa de 0,72. Los ítems retirados fueron los 

números 14, 16, 27, 28 y 35, quedando así la escala con un número total de 

afirmaciones de 31(ver anexo 1, pág. 154). 

 

De igual forma, la “Escala de Co-Percepción de Competencias Comunicacionales” 

fue aplicada en su versión piloto a 34 estudiantes de la Universidad Pública de El Alto que 

cursaban el séptimo semestre, turno tarde, de la Carrera de Psicología39. 

 

                                                
39 En el caso de esta segunda escala, la misma fue contestada por un estudiante más a diferencia de la 

anterior. Por tratarse de instrumentos diferentes se aceptó trabajar con esta diferencia en la muestra. 
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La misma constaba de 20 ítems, cada uno con la finalidad de medir uno de los ocho 

indicadores determinados en la operacionalización de variables. La escala fue enviada a 

través de una plataforma educativa (Classroom) y contestada en el lapso de una semana. 

 

Si bien para la “Escala de Autopercepción de Competencias Comunicacionales” se 

obtuvieron resultados de manera individual de tal forma que cada estudiante recibió su 

valoración correspondiente a la comunicación verbal y no verbal, en este caso no se 

procedió de la misma manera puesto que la finalidad de la “Escala de Co-Percepción de 

Competencias Comunicacionales” es simplemente la de validar los resultados obtenidos 

por la primera. 

 

Una vez obtenida la información, la misma fue vaciada al paquete estadístico SPSS 

donde se hicieron los cálculos correspondientes, para finalmente obtener un Alfa de 

Cronbach de 0,826. 

 

Tabla 30: Estadísticas de fiabilidad (escala Osgood) 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,826 20 

 

Ya que el valor de la consistencia interna era alto, la escala no sufrió modificación 

alguna y se mantuvo con los 20 ítems para su aplicación final (ver anexo 2, pág. 156). 

 

5.8 VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

5.8.1 Verificación del objetivo general 

 

 Evaluar el grado de desarrollo de competencias comunicacionales en estudiantes 

de la Carrera de Psicología de la Universidad Mayor de San Andrés. 
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Se verifica el logro del objetivo general, tomando en cuenta que los resultados 

señalan de manera clara para cada indicador y también a nivel global el grado de desarrollo 

de las competencias comunicacionales; se identificaron los ítems en los cuales existen 

dificultades marcadas, los cuales son parte tanto de la comunicación verbal como no 

verbal. Asimismo, las escalas permitieron contrastar los resultados entre estudiantes de 

segundo y quinto año en el desarrollo de las competencias comunicacionales.  

 

5.8.2 Verificación de objetivos específicos 

 

 Identificar la autopercepción de desarrollo de las competencias comunicacionales 

verbales-vocal y no verbales en estudiantes de segundo y quinto año de la Carrera 

de Psicología. 

 

La aplicación de la Escala de Autopercepción de Competencias Comunicacionales 

permitió cumplir con este objetivo. Se cuenta con información detallada de los indicadores 

de la comunicación verbal y no verbal, que dio paso a un análisis global. En general, la 

comunicación no verbal es percibida por encima de la media con excepción de los 

indicadores de expresión facial, postura, volumen y ritmo. En la comunicación verbal, 

estarían en un nivel medio los indicadores de claridad y apertura, mientras que la escucha 

activa, el vocabulario empleado y las preguntas están en un nivel bajo. 

  

 Identificar la co-percepción de desarrollo de las competencias comunicacionales 

verbales-vocal y no verbales en estudiantes de segundo y quinto año de la Carrera 

de Psicología. 

 

El uso de la Escala de Co-Percepción de Competencias Comunicacionales facilitó 

el logro de este objetivo; sirvió para la evaluación de las competencias comunicacionales 

verbales y no verbales y permitió hacer una comparación entre la autopercepción y la 

percepción externa para ver el nivel de coincidencia. Se puede ver que los estudiantes de 

quinto año han sido más críticos en la evaluación a sus pares. 
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En comunicación no verbal la mirada, volumen y la sonrisa son indicadores 

positivos mientras que la expresión facial y la postura requieren mayor desarrollo. El ritmo 

se encuentra en un grado intermedio, mientras que los gestos y proxémica son vistos como 

inadecuados. La comunicación verbal se ve afectada puesto que el manejo de preguntas, 

escucha activa y el vocabulario están a un nivel intermedio mientras que la claridad y 

apertura se perciben como disminuidas (estos dos últimos indicadores presentan 

diferencias en relación a los resultados obtenidos con la otra escala). 

 

 Diferenciar las competencias comunicacionales verbales-vocal y no verbales 

prevalentes y carentes en estudiantes de segundo y quinto año de la Carrera de 

Psicología. 

 

En líneas generales las competencias comunicacionales verbales-vocales son los 

que se encuentran más limitadas, mientras que las competencias comunicacionales no 

verbales están en un nivel de desarrollo mayor. 

 

En la comunicación no verbal, los indicadores correspondientes a mirada, sonrisa y 

gestos (kinesia), así como volumen y ritmo-aceleración (paralingüística) se encuentran en 

un nivel promedio tendiente a subir. Contrariamente la postura corporal y la expresión 

facial (kinesia), así como el contacto físico (proxémica) y el ritmo-modulación 

(paralingüística) son indicadores a potenciar por estar en un nivel por debajo de la media. 

 

En la comunicación verbal-vocal, realizan preguntas, pero estas son pocas; 

escuchan, pero hacen poca retroalimentación; su vocabulario es más cotidiano en 

cualquier situación; su discurso tiende a ser confuso y su apertura es muy baja. 

 

 Generar dos escalas para la medición de competencias comunicacionales y 

dotarlas de la calidad requerida a partir de las normas metodológicas establecidas. 
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La elaboración de las dos encuestas ha sido un proceso que ha cumplido varias 

etapas incluyendo la revisión bibliográfica, validación por jueces expertos, aplicación 

piloto de ambas escalas para lograr que cuenten con la validez y confiabilidad requerida. 

Como resultado, se tienen dos escalas que miden las competencias comunicacionales en 

dos niveles: autopercepción y percepción externa y que cumplen con la calidad esperada. 

 

5.9 VERIFICACIÓN DE HIPOTESIS  

 

Hi: Los estudiantes de psicología de primer y quinto año tienen un nivel intermedio 

de competencias comunicacionales. 

 

Según los resultados obtenidos los estudiantes de Psicología desde una perspectiva 

general, se encuentran con un manejo de competencias comunicacionales en un nivel 

intermedio de desarrollo. Sin embargo, cuando se hace una valoración de las competencias 

comunicacionales en el ámbito psicológico se debería entender que por ser esta (la 

comunicación) la herramienta básica de su accionar, requiere estar en un porcentaje mayor 

al 80% en relación a otras profesiones. 
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CAPÍTULO VI: DISEÑO DE LA PROPUESTA  
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6.1 PRESENTACIÓN 

 

Aunque no siempre se las encuentre citadas como un aspecto central, las 

competencias comunicacionales son la “herramienta” más importante y fundamental del 

accionar del psicólogo. Sin embargo, a pesar de su relevancia no reciben la atención 

necesaria en la formación universitaria, bajo el entendido de que quien estudia psicología 

debiera haber desarrollado estas competencias a lo largo de su vida y lo que en realidad 

hay que “enseñarle” son las técnicas a través de las cuales realizará su trabajo de 

evaluación o intervención. 

 

Después de elaborar y aplicar las escalas de medición en el presente estudio, que 

permiten conocer el nivel de desarrollo de estas competencias es importante que se note 

que los niveles encontrados muestran que se deben mejorar las mismas ya que en general 

se encuentran en promedio, lo cual para un psicólogo llega a ser insuficiente. 

Específicamente en el área clínica, las competencias comunicacionales son esenciales para 

realizar psicoterapia, por lo que su fortalecimiento durante la formación pregrado es 

primordial. 

 

Sin embargo, evaluar este aspecto requiere no sólo de instrumentos cuantitativos 

que reflejen las percepciones de los estudiantes, sino que también se requiere de un 

instrumento cualitativo que determine los indicadores más significativos en cuanto al 

desarrollo (sea que se vean afectados o que estén en niveles más altos) para que los 

resultados no sólo reflejen una necesidad sino también las áreas o ámbitos en los que se 

tendría que trabajar. 

 

Por lo tanto, esta propuesta se centra en la elaboración de un instrumento, al que se 

denomina “Visor Comunicacional”, que a la vez apoye el fortalecimiento de estas 

competencias en los estudiantes de Psicología para obtener un nivel óptimo en su 

desarrollo. Esto es, que pueda ser empleado no sólo para obtener una valoración de las 

competencias, sino que a la vez pueda usarse como una herramienta de entrenamiento. 
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 Antes de describir el instrumento a detalle, se hace la presentación de las 

competencias del psicólogo en el ámbito clínico, puesto que esta base teórica es la que 

motivó a la realización de la propuesta. 

 

6.2 LAS COMPETENCIAS EN EL ÁMBITO CLÍNICO 

 

Bajo la mirada de que el trabajo del psicólogo clínico basa su accionar en la 

comunicación, es necesario visualizar de manera general, las competencias que le son 

requeridas al psicólogo clínico. De tal forma, en Chile, a través de un estudio realizado a 

partir de una Entrevista de Eventos Conductuales (EEC, BEI en inglés) se determinaron 

las siguientes competencias que menciona Yañez (2005) en la siguiente tabla: 

 

Tabla 31: Competencias área clínica 

Competencias laborales área clínica obtenidas mediante EEC a expertos 

Conocimientos Habilidades Actitudes 

1. Conocimiento sobre 

instrumentos de 

evaluación psicológica. 

2. Conocimientos de 

farmacología. 

3. Conocimiento de 

técnicas psicológicas de 

intervención. 

4. Conocimientos teóricos. 

5. Conocimientos para 

diseñar intervenciones. 

6. Conocimientos para 

evaluar intervenciones. 

7. Conocer procedimientos 

psicoterapéuticos. 

8. Conocimientos sobre 

fisiología. 

1. Diferenciar entre distintos cuadros 
psicológicos. 

2. Capacidad de autoaprendizaje. 

3. Aplicación de instrumentos de evaluación 
psicológica. 

4. Capacidad de aplicar un modelo teórico. 

5. Saber usar manuales de diagnóstico. 

6. Habilidad para buscar información. 

7. Saber aplicar técnicas psicológicas de 
intervención. 

8. Habilidad de empatía. 

9. Habilidades de detección de necesidades. 

10. Saber hacer entrevistas. 

11. Capacidad para generar explicaciones. 

12. Habilidad para el trabajo 
interdisciplinario. 

13. Habilidades de investigación. 

1. Actualización de 
conocimientos. 

2. Respeto y auto-
respeto. 

3. Actitud ética. 

Competencias laborales área clínica obtenidas mediante EEC a expertos 

Conocimientos Habilidades Actitudes 

 14. Capacidad para dirigir investigaciones. 

15. Capacidad para coordinar 
investigaciones. 
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16. Habilidades para el diagnóstico. 

17. Habilidades para evaluación. 

18. Habilidades para la intervención 
psicológica. 

19. Habilidad para aplicar escalas 
psicológicas y cuestionarios. 

20. Habilidad para establecer la relación 
terapéutica. 

21. Asertividad. 

22. Habilidad para aplicar el conocimiento 
teórico. 

23. Tolerancia a la frustración. 

24. Creatividad. 

25. Manejo del inglés. 

26. Habilidades informáticas. 

Referencia: (Yáñez Galecio, 2005, pág. 90). 

 

Por otra parte, se tiene también la psicología de la salud. Esta rama de la psicología 

empieza a desarrollarse desde la década de los setenta, como un campo complementario 

de la psicología clínica, ante la necesidad de “abordar el proceso de salud-enfermedad de 

los seres humanos desde una nueva visión integradora respecto a los elementos biológicos, 

psicológicos y sociales que intervienen en ellas” (Perez Laborde & Moreyra Jiménez, 

2017, pág. 140), todo ello con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas y 

evitar, prevenir o disminuir los riesgos para la salud. 

 

A pesar de que ya pasó medio siglo desde su aparición, la psicología de la salud aun 

cuenta con varios retos a superar, entre ellos los más importantes se centran en que el área 

de salud-enfermedad sigue siendo en gran medida privativa de la medicina, por lo que 

cualquier acción interdisciplinaria está guiada o dirigida por esta rama científica lo cual 

no permite un trabajo realmente conjunto; pero por otra parte, también es preciso 

reconocer que los profesionales psicólogos tienen una formación académica deficiente, 

tanto por los conocimientos adquiridos (teóricos como metodológicos) como por las 

competencias desarrolladas. 

 

Este último punto de las competencias es llamativo, puesto que no se trata solamente 

de competencias específicas referidas a análisis, reflexión, investigación o manejo de 
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técnicas propias del área, sino también de aquellas competencias genéricas que son las 

que permiten al psicólogo un acercamiento real con las personas para motivar confianza 

y promover estilos de vida saludables y una percepción positiva de la vida, bajo el 

entendido de que para que exista salud la misma debe partir del sujeto y de aquellos 

elementos subjetivos que están vinculados directamente con el estado de salud física40. 

 

Finalmente, se hace un repaso de las competencias del psicoterapeuta. En Argentina 

se menciona una valoración sobre competencias en psicología clínica, más propiamente 

de las personas encargadas de llevar adelante la psicoterapia, investigación para la cual al 

hablar de competencias conductuales se hace directa relación a lo que denominan 

“habilidades blandas”, las cuales en el ámbito laboral son: Escucha activa, capacidad para 

comunicarse, capacidad de liderazgo, capacidad de analizar, capacidad de juzgar, 

capacidad de automotivarse, conciencia de valores, detección de necesidades, trabajo en 

equipo y capacidad de adaptación al cambio. Estas competencias son vistas como 

destrezas transversales que se constituyen en la base de un buen servicio (Lazo Moreira 

& Véliz Santos, 2017). 

 

Luego del estudio se determinó que el desarrollo de las habilidades blandas del 

psicólogo clínico transmite aquella necesidad de ayuda y calidez humana cumpliendo con 

los requerimientos de los pacientes (la empatía fue una de las habilidades más destacadas 

en la investigación y considerada indispensables por el profesional para dar la apertura de 

la relación terapéutica); estas destrezas contribuyen fundamentalmente en todo el proceso 

de intervención psicológica permitiendo cumplir con el plan terapéutico evitando la 

deserción y alcanzando la autenticidad del tratamiento. 

                                                
40 Según Juárez (2011, en ) “el modelo biomédico se sustenta en la idea de que se tiene salud cuando no se 

padece ninguna enfermedad; el modelo biopsicosocial plantea que tanto la salud como la enfermedad son 

procesos influenciados por aspectos biológicos, psicológicos y sociales, lo que propone que la salud se 

encuentra en estrecha relación con el bienestar experimentado por un individuo en la esfera biológica, 

psicológica y social, y más recientemente con la calidad de vida; ambos conceptos aluden a aspectos 

subjetivos que provienen del propio individuo, asumiendo que están vinculados directamente con su estado 

de salud física” (Perez Laborde & Moreyra Jiménez, 2017, pág. 141). Lógicamente, desde este enfoque se 

cuestiona la creencia de que la persona es “víctima” de la enfermedad o que no juega un papel importante 

en su recuperación, pues será su estado emocional, sus pensamientos, creencias, el apoyo social con el que 

cuente y otros, los que intervengan en el estado de salud que mantenga, en su deterioro o en su recuperación. 
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Esta visión no es privativa de países como Argentina, sino que se extiende a nivel 

mundial. Las habilidades comunicativas se constituyen en una competencia transversal 

muy valorada en las intervenciones en salud; sin embargo, en muchos casos se asume que 

las personas ya las poseen por lo que no siempre se les da el interés e importancia 

necesarias en la formación de los profesionales (Martiáñez Ramírez, y otros, 2016, págs. 

60-61). Esta importancia es quizá mayor en el caso de los psicólogos clínicos, para quienes 

poseer una buena comunicación oral es vital en las sesiones con sus pacientes, no sólo 

para el acercamiento inicial sino para el logro de los objetivos establecidos: 

 

Mediante una buena comunicación oral, se logra la trasmisión de un mensaje 

cargado de multitud de connotaciones y componentes emocionales que 

enriquecen las relaciones haciéndolas más cálidas. En el ámbito sanitario, se 

suele usar la intimidad y la claridad de la expresión oral para tratar temas 

delicados […]. No hay que atender únicamente al contenido del mensaje, sino 

también a los sentimientos y necesidades del paciente, atendiéndolo de forma 

holística (Martiáñez Ramírez, y otros, 2016, pág. 61). 

 

Esta comunicación oral tiene que centrarse en algunos elementos básicos para ser 

eficaz y efectiva; así, es preciso que la persona logre centrarse en la idea que desea 

transmitir y a partir de ello hacerlo con claridad y de forma concisa a través de un 

vocabulario adecuado para la persona (en función a su grado de instrucción y edad) y con 

un lenguaje no verbal congruente, desde lo que implica la adecuación del tono, el volumen, 

la expresión de los gestos (kinesia) hasta el grado de acercamiento físico a la persona 

(Martiáñez Ramírez, y otros, 2016, págs. 61-62). Asimismo, el contenido debe adecuarse 

a las características de la persona que recibe el mensaje, mostrarse confiable y hacer uso 

de preguntas para constatar el entendimiento. 

 

Al respecto, la psicología social da a conocer la gran importancia que tiene la 

interacción humana; en esta interacción la persona influencia a su entorno pero a la vez 

recibe influencia de él, a todos los niveles (pensamientos, conductas observables, 

actitudes, creencias, sentimientos, intenciones, objetivos); de allí la gran importancia que 

tiene esta competencia transversal para la psicología (y también para todas las profesiones 

en general); así lo expresan Cleriés, Borrel, Epstein, Kronfly, Escoda y Martínez-



 

128 
 

 

Carretero (2003, en Martiáñez, 2016): “Los conocimientos técnicos, las habilidades, las 

costosas inversiones en tecnología, los procesos asistenciales y la gestión del sistema 

sanitario de poco sirven, si no se contemplan los factores individuales del acto asistencial 

desde la perspectiva psicológica y de comunicación” (Martiáñez Ramírez, y otros, 2016, 

pág. 71). Bajo esta visión, la conducta socialmente habilidosa es: 

 

Ese conjunto de conductas emitidas por un individuo en un contexto 

interpersonal que expresa sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o 

derechos de ese individuo de un modo adecuado a la situación, respetando 

esas conductas en los demás y que generalmente resuelve los problemas 

inmediatos de la situación mientras minimiza la probabilidad de futuros 

problemas (Caballo Manrique, 2007, pág. 6). 

 

Lógicamente esto lleva a comprender que la expresión de los sentimientos 

personales, el proceso de escucha y comprensión de los otros no solamente no es fácil, 

sino que se encuentra estrechamente ligado a las competencias emocionales que permiten 

lograr la asertividad en la interacción, la escucha activa, la empatía, pero también el 

dominio en la técnica de la realización y la recepción de críticas y la comunicación de 

malas noticias (Martiáñez Ramírez, y otros, 2016, pág. 71).  

 

6.3 OBJETIVOS 

 

6.3.1 Objetivo general 

 

Identificar las competencias comunicacionales en estudiantes de la Carrera de 

Psicología, enfocadas al área de la psicología clínica y la psicoterapia, a través de un 

instrumento cualitativo basado en la acción y observación para el desarrollo óptimo de 

estas competencias. 

6.3.2 Objetivos específicos 

 

 Elaborar guías de observación para la evaluación de los indicadores del 

instrumento cualitativo 
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 Diseñar escenarios posibles y juegos de roles para medir cada indicador. 

 

6.4 ALCANCES DE LA PROPUESTA 

 

En el área académica, se pretende que los instrumentos de medición y de desarrollo 

de las competencias comunicacionales se puedan utilizar en las carreras de Psicología, es 

decir que puedan ser incorporados de una manera sistemática durante el proceso de 

formación de los estudiantes. En el campo laboral, se pueden utilizar en el proceso de 

reclutamiento y selección de recursos humanos en los espacios de trabajo en los cuales se 

desempeñan tanto practicantes y profesionales de psicología. 

 

Además de estos ámbitos en el contexto de la salud mental global, existen los 

recursos humanos no especializados (no son profesionales de salud mental) que realizan 

intervenciones comunitarias que como parte de su perfil deben contar con estas 

competencias comunicacionales, por lo que esta herramienta se puede utilizar en sus 

procesos de capacitación y supervisión. 

 

6.5 EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta se basa tanto en el material teórico desarrollado en el estudio, pero 

también toma en consideración aspectos relevantes del área clínica de la psicología. 

Asimismo, se considera una metodología basada en un enfoque cualitativo. 

 

6.5.1 Metodología 

 

Para el diseño del instrumento cualitativo, la metodología que se propone es a través 

del uso de juego de roles, lo que favorece la posibilidad de crear varios escenarios posibles 

en diferentes niveles: Básico, intermedio, avanzado, experto. Se espera que los estudiantes 

lleguen durante pre grado al nivel avanzado y específicamente los estudiantes del área 

clínica o con expectativas de especializarse en esta área en el futuro puedan llegar al nivel 

de experto. 
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El instrumento cuenta con indicadores que se encuentran en las escalas de medición, 

aunque se añaden otros que son específicos para el trabajo en psicoterapia, además que 

tiene una guía de observación que permite medir los avances y proveer retroalimentación. 

 

6.5.2 Guías de observación 

 

Las guías de observación fueron diseñadas para observar las conductas verbales y 

no verbales a partir de los juegos de roles en los que trabajarán los estudiantes, en un 

aproximado de 15 a 20 minutos. 

 

Se trata de tablas de apreciación para medir la intensidad misma de la conducta, a 

partir de escalas descriptivas en las cuales se organizan las diversas categorías 

describiéndolas en forma breve, clara y del modo más exacto posible, de tal manera que 

el observador no podría otorgarles significados personales. 

Dependiendo la finalidad que se le dé a la evaluación, es posible que sólo el 

evaluador llene las tablas, pero también es posible hacer el vaciado conjuntamente con la 

persona observada. Recuérdese que una de las mejores formas de retroalimentación y 

aprendizaje sobre las competencias comunicacionales recae en la grabación y filmación. 

Es decir, observarse a sí mismo para encontrar los aspectos que se desean modificar o 

desarrollar. 

 

En este sentido, se estaría no sólo evaluando, sino que también se podría aclarar al 

sujeto los aspectos óptimos y debilitados en su actuación (en base a las descripciones que 

se poseen en la tabla). 

 

De tal forma, para el llenado de estas guías es necesario considerar algunos aspectos 

que permitirían una evaluación más controlada. En relación al observador: 

 

1) Familiarizar a los observadores con las conductas a observar, esto es, que tengan 

pleno conocimiento de los aspectos que se evalúan y la forma cómo se conceptúan. 
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2) Es mejor entrenar por separado cada una de las categorías de conducta a observar, 

así se constata una comprensión más fidedigna. 

3) Realizar ejercicios escritos con el fin de que los observadores41 tomen decisiones 

sobre cómo discriminar entre categorías de conductas limítrofes. 

4) Si bien se pueden emplear ejemplos verbales o a partir de figuras es preferible 

observar conductas reales grabadas en vídeo, para lo cual se puede tener un par de 

vídeos preparados para el efecto (grabaciones de role playing de ejemplo). 

 

En cuanto a las respuestas de las personas evaluadas: 

 

1) Se sugiere realizar dos juegos de roles (mínimamente) con la persona, para obtener 

una información más exacta, bajo dos consideraciones: En primer lugar, el sujeto 

se ve influenciado por sucesos de su vida cotidiana que generan diferentes 

emociones que serán expresadas en los juegos de roles. Al tener dos grabaciones, 

dos experiencias, es más fácil establecer la forma en que la persona reacciona a 

situaciones como las que se plantean en el role playing. 

En segundo lugar, es necesario considerar la ansiedad propia de la evaluación y de 

la grabación. Cuando la persona “naturaliza” estas situaciones (lo cual se dará 

entre el segundo y tercer juego de roles), tiende a actuar de manera más relajada 

y, por tanto, como lo haría si realmente estuviese en una experiencia “real”. 

2) Si el Visor Comunicacional se emplea no sólo para evaluar sino como herramienta 

de apoyo en la intervención42, es necesario que sea aplicado tres o más veces en 

todo el proceso y que el mismo sea calificado o vaciado conjuntamente con la 

persona evaluada. 

                                                
41 En muchos casos se cuenta con la presencia de una sola persona para realizar el trabajo. Sin embargo, si 

es posible, se tendría que trabajar con dos observadores puesto que así se puede establecer un grado de 

fiabilidad inter-observador. 
42 Esto implica que, por un lado, se lo asuma como instrumento que recoge información acerca del estado 

de las competencias comunicativas, pero por otro lado para obtener los indicadores sobre los cuales es 

preciso trabajar, para que luego la persona pueda participar de talleres o cualquier actividad del área de 

capacitación en la que se tenga como objetivo la mejora de sus competencias en esta área. De allí que la 

información que se recoja en las tres o más oportunidades en las que se aplicará el Visor Comunicacional 

se convierte en una retroalimentación que puede ser analizada con la persona evaluada. 
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En estos casos es posible cambiar de guía de observación y emplear las tablas de 

intervalos de ocurrencia (que se encuentran en el anexo 5, pág. 167); en ellas el 

tiempo total del juego de roles se divide en periodos o intervalos temporales 

iguales, de aproximadamente cinco minutos. En cada intervalo el observador sólo 

señala la presencia o ausencia de la conducta, independientemente de las veces que 

aparezca. 

Estas guías tienen que ser llenadas a partir de grabaciones (filmaciones), de tal 

manera que realmente se pueda realizar una observación cabal de todo lo sucedido 

(sobre todo, por la cantidad de categorías y sub-categorías que se presentan), al 

tiempo que se da la oportunidad a quien participa en el juego de rol de estar 

totalmente enfocado en el papel que se le asignó, sin tener que preocuparse por el 

llenado de tablas. 

 

Las guías de observación (a partir de escalas descriptivas) son las que se encuentran 

a continuación. Pero antes de presentarlas es necesario un par de consideraciones: 

 

1) Para su llenado, el observador sólo tiquea o marca la casilla correspondiente 

(categoría) a las acciones desempeñadas por la persona observada en el role 

playing, en todo el tiempo que duró la experiencia. Esto implica, asumir una 

relatividad de la conducta a lo largo del tiempo. 

2) Por ser tablas más sencillas en su llenado y por tener los detalles correspondientes 

a cada categoría pueden ser completadas inmediatamente luego del juego de roles, 

sin que sea necesario observar la grabación. 
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PROXÉMICA 

1 2 3 

La persona invade 

constantemente el espacio 

personal o se aleja; toca a la 

persona aun cuando hay signos 

de rechazo (p.e., retroceso) o 

evita el contacto 

Respeta el espacio personal 

llegando al límite; mantiene 

contacto físico de forma 

constante 

Respeta el espacio personal, pero 

hay acercamientos en espacio social; 

toca brevemente a la otra persona, 

cerciorándose que hay aceptación y 

cuando la situación lo requiere 

  

 
 

PARALINGÜÍSTICA 

1 2 3 

Volumen de voz inadecuado 

(muy alto o muy bajo); habla 

lento o muy rápido dificultando 

la comprensión; la modulación 

de voz es casi imperceptible; el 

tono de voz refleja ansiedad 

En ocasiones regula tanto el 

volumen como la rapidez de su 

voz; no modula la voz; en 

algunos momentos su tono 

refleja inseguridad 

El volumen y la rapidez de voz son 

adecuados en función al discurso; su 

ritmo es vivaz y cálido; el tono de 

voz refleja seguridad 

 

 

 

  

KINESIA (Gestos y Postura) 

1 2 3 

Sus gestos no tienen relación 

con el discurso y demuestran 

ansiedad (o no los usa); 
mantiene una postura corporal 

cerrada (p.e. cruza los brazos, 

da la espalda); se mueve mucho 

o no se mueve  

Usa gestos corporales, aunque 

no están acordes al discurso; 
varía entre una postura abierta 

y cerrada (prevalece la postura 

cerrada); se mueve poco 

Sus gestos acompañan el discurso y 

le dan mayor consistencia; su 
postura es abierta, sus movimientos 

adecuados y son de acercamiento a 

la persona (p.e. se reclina hacia el 

interlocutor) 

 

 

 

 

 
 

KINESIA (Sonrisa, mirada, expresión facial) 

1 2 3 

Se ríe de la persona; no sonríe; 

su sonrisa es forzada; no hace 

contacto o sostiene por mucho 

tiempo la mirada; la expresión 

facial es fingida o transmite 

aburrimiento 

Sonríe poco y cuando lo hace 

es poco natural; desvía la 

mirada con cierta frecuencia; su 

expresión facial está acorde con 

lo que habla. 

Ríe o sonríe en función al discurso 

personal o del interlocutor; su 

mirada es adecuada; la expresión 

facial es genuina, transmite interés, 

refleja las emociones que la persona 

está comentando 
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PREGUNTAS 

1 2 3 

Evita hacer preguntas, si las 

hace son cerradas; interrumpe a 

la persona para hacer 

preguntas; usa preguntas 
ofensivas (p.e. ¿o es que no se 

cree capaz de hacerlo?) 

Usa preguntas abiertas, pero no 

explora para conocer más 

detalles; hace varias preguntas 
a la vez y genera confusión 

Usa preguntas para confirmar, 

clarificar o complementar la 

información; sus preguntas son 
claras, en relación al discurso de la 

otra persona, y abiertas 

 

 

 

  

ESCUCHA 

1 2 3 

En más de dos ocasiones la 
persona debe repetirle la 

información otorgada (p.e. 

"como ya le dije…"); presta 

más atención a otras 

actividades (p.e. anotar en su 

libreta); no retroalimenta la 

información recibida 

Mantiene la atención en la 
persona, pero no hay 

retroalimentación del discurso. 

Fácilmente inicia nuevos 

puntos de conversación sin 

tomar en cuenta lo que le dijo 

el interlocutor 

Mantiene su atención en la persona; 

inicia preguntas con información 

recibida; mientras escucha emite 

expresiones como "ah, um, claro"; 

retroalimenta el discurso del 

interlocutor 

 
 

 
 

VOCABULARIO 

1 2 3 

El uso de vocabulario es 

primordialmente técnico 

Su vocabulario es más 

cotidiano y evita términos 

técnicos 

Introduce tecnicismo en su discurso, 

pero los explica en lenguaje 

cotidiano 

 

 
CLARIDAD Y COHERENCIA 

1 2 3 

Su discurso es fragmentado 

(p.e. salta de un tema a otro); 

es poco claro y no da ejemplos; 

al hablar se pierde en los 

detalles o repite las ideas 

Usa pocos ejemplos, pero no 

congruentes con el discurso por 

lo que genera confusión; suele 

ser concreto en sus expresiones 

Mantiene un discurso claro, 

coherente (secuencial), dando los 

detalles necesarios para el caso; usa 

ejemplos para mayor comprensión 

  

 
 

APERTURA 

1 2 3 

Critica a la persona y se 

muestra hostil; juzga las 

opiniones y emociones de la 

persona (o creencias culturales 

que tiene) intentando imponer 
su propia percepción  

Demuestra calidez y 

aceptación, pero opone 

argumentos propios a la 

información recibida 

demostrando una actitud de 
rigidez 

Acepta las opiniones y ante ellas 

propone alternativas desde la 

perspectiva de la persona; valida las 

intervenciones del interlocutor y 

normaliza sus vivencias 
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6.5.3 Juegos de roles y escenarios posibles 

 

Los juegos de roles describen casos con información general como ser las 

características de la persona (edad, rol, género), situación actual (emocional, económica, 

social) que incluye el problema o problemas principales. Cada juego de rol cuenta con 

escenarios posibles que se encuentran en cuatro niveles: Básico, intermedio, avanzado y 

experto. 

 

Los juegos de roles que se presentan se han elaborado con el propósito de evaluar 

las competencias comunicacionales, por lo tanto, no miden el nivel de conocimiento (uso 

de técnicas, diagnóstico, evaluación, habilidades terapéuticas); de todas formas, su uso 

está destinado a personas que posean formación académica o hayan pasado por procesos 

de capacitación para realizar la atención a usuarios (en área clínica). Debido a esto se 

tienen dos grupos de juegos de roles que se diferencian según a la persona que se dirigen, 

como se explica a continuación: 

 

1) Grupo 1. Juegos de roles 1 al 5, dirigidos a personas con niveles de conocimiento 

adecuados para realizar la atención a usuarios, pueden ser: Estudiantes de psicología 

de último año, practicantes o pasantes de psicología del área clínica, psicólogos 

junior del área clínica, etc. 

2) Grupo 2. Juegos de roles 6 al 8, dirigidos a personas con conocimientos básicos para 

realizar la atención a usuarios, pueden ser: Estudiantes de Psicología que no estén 

en último año, proveedores de salud, agentes comunitarios de salud o promotores 

comunitarios. 

 

Los escenarios posibles se dividen en cuatro niveles de dificultad: Básico, 

intermedio, avanzado y experto. Se espera que el nivel de “experto” sea alcanzado por 

estudiantes de psicología que se especializarán en el área clínica, en cambio estudiantes 

de psicología que se especializarían en otras áreas deberían alcanzar el nivel “avanzado” 

así como los proveedores de salud, agentes comunitarios o promotores comunitarios, ya 

que realizarán atención a usuarios de manera frecuente (lógicamente, considerando la 
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adecuación de los juegos de rol que fueron especificados en los dos grupos anteriormente 

mencionados). 

 

Para el empleo de los juegos de roles y los escenarios posibles se realizan los 

siguientes pasos: 

 

1) Escoger un grupo de juegos de roles de acuerdo al nivel de conocimiento de la 

persona a evaluar. 

2) Elegir el nivel de dificultad del juego de rol: Básico, Intermedio, Avanzado o 

Experto de acuerdo al perfil de la persona a evaluar. Para estudiantes de último 

año que se especializarán en el área clínica se sugiere que inicien la primera toma 

en un nivel avanzado, para los demás se puede iniciar en la primera toma en los 

niveles básico o intermedio de acuerdo al criterio del facilitador, tomando en 

cuenta el nivel de formación académica o procesos de capacitación que haya 

realizado el participante. 

3) El facilitador después de leer y revisar el juego de rol y el escenario posible 

procede a realizar el rol asignado (según el nivel de dificultad elegido). Es 

necesario aclarar que dependiendo el género del facilitador las historias se 

adecúan. 

 

Recuérdese que el “juego de rol” da las características básicas del caso a interpretar, 

mismas que son complementadas con la información detallada en el “escenario” elegido, 

aspectos que deberán ser unificados al momento de “actuar” o representar el caso. A 

continuación, se detallan los juegos de roles: 

 

Juego de rol 1: La persona tiene 44 años con 5 hijos menores de 10 años se siente 

extremadamente estresada. Debido a que su pareja tiene que trabajar turnos adicionales 

en la fábrica, la persona tiene que cuidar a los niños los 7 días de la semana sin ninguna 

ayuda. Su madre también está muy enferma y su padre murió recientemente de neumonía. 

Todavía siente triste por la muerte del padre, pero cree que no hay tiempo para lamentar 

la pérdida. 
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Escenarios posibles: 

 

 Básico: La persona no duerme bien y le duele el cuerpo durante todo el día.  

 Intermedio: Los vecinos reportan que los hijos juegan sin supervisión en la calle 

mientras la persona está en cama durmiendo. 

 Avanzado: Los vecinos reportan que grita y se enoja con facilidad con sus hijos y 

que no desea recibir ninguna ayuda. 

 Experto: La persona tiene tendencias suicidas. 

 

Juego de rol 2: La persona tiene 37 años, presenció la muerte de su hijo en un 

accidente de motocicleta hace 4 meses. Está muy ansiosa sobre la seguridad de sus otros 

hijos: No los deja jugar afuera por temor a que se hagan daño. Cuando se siente ansiosa, 

experimenta muchas sensaciones incómodas en su cuerpo, como dolor en el pecho, en la 

cabeza, mareos y dolores en todo el cuerpo. 

 

Escenarios posibles 

 

 Básico: La persona cuenta una y otra vez como sucedió el accidente con su hijo. 

 Intermedio: La persona reporta que tiene pesadillas y no consigue dormir al 

recordar la muerte de su hijo. 

 Avanzado: Continúa lamentando la pérdida de su hijo y le resulta difícil estar cerca 

de sus otros hijos porque esto hace que extrañe a su hijo y se enfada mucho. 

 Experto: Cuando sus otros hijos se portan mal se enoja con ellos y les dice que el 

“buen hijo” murió. 

 

Juego de rol 3: La persona tiene 28 años, su pareja pasó por COVID a consecuencia 

de lo cual quedó en un estado de salud precario que le exige guardar reposo. Por ello se 

encarga de preparar los alimentos de la dieta especial de su pareja para el desayuno y 

almuerzo y le facilita que tenga las comodidades necesarias para pasar el día en reposo. 
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Toma mayor tiempo al disponible de su hora de almuerzo en el trabajo y a veces llega 

tarde en las mañanas debido al tiempo que invierte en el cuidado de su cónyuge. 

 

Escenarios posibles: 

 

 Básico: La persona se está preparando para una reunión con recursos humanos 

para explicar los motivos personales de sus retrasos. 

 Intermedio: La persona ha recibido llamadas de atención de su jefe inmediato por 

ausentarse más tiempo del asignado durante la hora de almuerzo. 

 Avanzado: Se le ha asignado un viaje de trabajo durante dos semanas y su jefe le 

ha advertido que las situaciones personales no son excusas válidas para no cumplir 

con sus funciones, está en riesgo su trabajo. 

 Experto: La persona ha recibido un pre aviso de despido debido a retrasos 

recurrentes y errores irresolubles en procesos financieros de la empresa. 

 

Juego de rol 4: Una persona de 50 años tiene facturas y cuentas a pagar, cada mes 

se han ido acumulando y ha optado por recibirlas y esconderlas en un cajón sin verlas. Su 

familia se ha dado cuenta de este comportamiento, han detectado que está más distraída 

de lo normal y que se irrita con facilidad. 

 

Escenarios posibles: 

 

 Básico: La persona prefiere evitar hablar del tema de pago de cuentas, pero 

manifiesta que tiene preocupaciones. 

 Intermedio: La persona ha tenido un ataque de pánico cuando su familia le ha 

sugerido que es tiempo de revisar las cuentas que ha ido acumulando. 

 Avanzado: La persona se niega a ver las cuentas pendientes y cada vez que tocan 

la puerta tiene dificultades para respirar, porque imagina que es alguien trayendo 

una nueva factura o cuenta a pagar. 
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 Experto: La persona duerme menos de 2 horas al día y la última semana ha estado 

muy enojada y respondiendo a gritos a sus hijos y cónyuge. 

 

Juego de rol 5: Una persona joven de 20 años que asiste a la universidad, se 

encuentra visiblemente afectada por la muerte de su amigo hace 6 meses. Vive en la casa 

de sus padres y trabaja a tiempo parcial en el negocio familiar. 

 

Escenarios posibles: 

 

 Básico: Falta a clases y con certeza reprobará en varias materias. 

 Intermedio: Ha dejado de salir con sus amigos y prefiere no responder llamadas 

telefónicas. 

 Avanzado: Ha decidido dejar de asistir a sus clases este semestre y también al 

negocio familiar. 

 Experto: Ha decidido dejar de estudiar y tampoco trabajar en el negocio familiar, 

para viajar durante varios meses con un grupo de amigos, aunque financieramente 

sus padres le han retirado el apoyo económico. 

 

Juego de rol 6: Una persona adolescente, de 17 años indica que se siente desdichada 

porque recientemente vivió un rompimiento de pareja; muchos de sus sueños estaban 

centrados en esa relación y ahora no sabe cómo proseguir su vida. Vive en la casa de sus 

padres y ellos están enterados de la situación.  

 

Escenarios posibles: 

 

 Básico: Siente que sus padres no le comprenden porque le dicen que debe retomar 

su vida normal, que los rompimientos siempre ocurren. 

 Intermedio: La persona mantuvo relaciones sexuales con su ex pareja y piensa que 

a raíz de su mal desempeño le abandonaron. 

 Avanzado: La persona siente miedo de que nadie más pueda quererla. 
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 Experto: Los padres, preocupados por la situación buscan ayuda, pero la persona 

no la quiere por lo que evita hablar. 

 

Juego de rol 7: Una persona joven, de 22 años de edad, definió estudiar en la 

universidad luego de tomarse dos años previos para aclarar sus ideas sobre la carrera que 

quería seguir. Ya está cursando segundo año y se da cuenta que lo que eligió no es lo que 

le gusta. 

 

Escenarios posibles: 

 

 Básico: Comentó su malestar con sus padres y estos le dijeron que si deja la carrera 

entonces deberá empezar a trabajar para sostenerse económicamente, lo cual no 

quiere hacer. 

 Intermedio: Sabe que no le gusta su carrera, pero sigue asistiendo porque hizo 

muchos amigos con los que sale a divertirse; lo de malo es que la cantidad de 

materias aprobadas que tiene es baja. 

 Avanzado: La persona siente remordimiento porque sabe que sus padres no tienen 

una economía muy solvente y aun así le pagan la universidad privada. Se siente 

confusa sobre cómo proceder. 

 Experto: Sabe que tomó una mala decisión, pero se siente forzada a continuar para 

satisfacer a sus padres; su infelicidad es culpa de ellos. 

 

Juego de rol 8: Una persona adulta mayor, de 65 años se ha jubilado recientemente; 

su pareja murió hace muchos años, pero tiene tres hijos. Siempre soñó con viajar y ahora 

se debate entre vender su casa y hacerlo o seguir apoyando económicamente a sus hijos y 

mantener la vivienda para dejárselas como herencia. 
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Escenarios posibles: 

 

 Básico: Piensa que lo mejor es hablar la situación con sus hijos para conocer su 

punto de vista y que le ayuden a tomar la decisión, pero no sabe cómo hacerlo. 

 Intermedio: Se arrepiente de no haber tomado una decisión antes porque ahora ya 

no tiene la misma vitalidad para disfrutar de los viajes y además al vender la casa 

queda totalmente desamparada económicamente. 

 Avanzado: Realmente quiere viajar, pero no puede olvidar la promesa que le hizo 

a su pareja antes de que esta muera de que cuidaría a sus hijos, sobre todo. Siente, 

que al vender la casa está faltando a esa promesa. 

 Experto: Siente que está siendo egoísta al pensar en viajar y venderlo todo, cuando 

sus hijos no están bien financieramente y tienen familias ya constituidas a las 

cuales sostener. Cree que debería sacrificarse. 
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7.1 CONCLUSIONES GENERALES 

 

Toda persona tiene recursos para relacionarse con las personas de su entorno, sin 

embargo, hay situaciones en las que la capacidad comunicacional juega un rol 

fundamental para el accionar laboral. 

 

Este es el caso del profesional en psicología que lleva a cabo su labor en constante 

interacción con las personas; ya sea que se trate de un psicólogo social, educativo, 

enfocado al área investigativa o clínico obtendrá siempre la información a través del 

intercambio comunicacional. Es por eso que necesita mostrarse como una persona 

confiable, transmitir motivación, empatía, interés, ser convincente, abierta al intercambio 

de opiniones, así como tener perspectiva, es decir ser capaz de visualizar las situaciones 

desde diferentes enfoques. Todos estos aspectos logra manifestarlos a través de la 

comunicación tanto verbal como no verbal. 

 

A pesar de la importancia de esta competencia (comunicacional) en las instituciones 

de educación superior se asume que los estudiantes debieran desarrollar estas herramientas 

de forma particular, de tal manera que no se tienen cursos ni talleres en los que se aborden 

estas temáticas y por lo tanto tampoco se las evalúa, en el entendido de que los alumnos 

ya las han adquirido. 

 

Es por eso que el estudio se enfocó a elaborar instrumentos de evaluación que 

permitieran mostrar la realidad referente a la competencia comunicacional.  

 

En líneas generales los estudiantes poseen competencias comunicacionales que 

están ligeramente por encima del promedio las cuales no son suficientes para el trabajo 

que van a desempeñar. La comunicación no verbal es la que muestra un mayor desarrollo 

y de alguna manera se infiere que el manejo emocional que ellos poseen es bueno.  

 

La comunicación verbal-vocal presenta más dificultades con indicadores por debajo 

del promedio. 
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7.2 CONCLUSIONES ESPECÍFICAS 

 

Las competencias comunicacionales favorecen que se genere confianza, interés y 

otros elementos como se los mencionó anteriormente. La forma en que intervienen para 

lograr o perjudicar estos cometidos se constituyen en conclusiones importantes del 

estudio. 

 

En lo referente a la confianza, el interés reflejado a través de la expresión facial es 

vital en la interacción puesto que no sólo implica que la persona se encuentra atenta, sino 

que también da como resultado la sensación de confianza de parte del interlocutor. Las 

personas suelen confiar en aquellos que se interesan por sus problemas, por sus 

sentimientos, por el discurso que emiten; pero, además, el interés (y la confianza) también 

se transmite a través de devoluciones verbales, expresiones de comprensión, 

confirmaciones, etc. 

 

En el caso estudiado se concluye que los estudiantes no cuentan con los recursos 

para lograr que el interlocutor sienta confianza para entablar una relación. 

 

Mientras que la confianza es vital especialmente al momento de inicio del contacto 

para que la persona esté predispuesta a trabajar con el profesional psicólogo, la empatía 

es un elemento que tiene que estar presente una vez que se ha logrado un contacto 

favorable. Para generar empatía es preciso que exista una actitud positiva (vista como 

predisposición) dirigida a comprender a la persona. Entiéndase que la empatía no se trata 

simplemente de comprender la circunstancia que está atravesando la persona sino de 

generar también un intercambio emocional controlado y adecuado a la situación. 

 

En este sentido, las investigaciones apuntan a que las neuronas espejo juegan un rol 

fundamental sobre la empatía (Breithaupt, 2011, págs. 58-59), a partir de la comunicación 

no verbal (el momento en que la persona realiza gestos que son reconocidos y asociados 

con determinadas emociones que “podrían” llegar a producir una sensación de “unión” 
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con el otro). La pregunta es, qué sucede cuando el interlocutor no mira al emisor o no es 

capaz de asociar la comunicación no verbal con la emoción. 

 

El aspecto emocional está reflejado sobre todo en la comunicación no verbal y un 

indicador que resalta al respecto es la postura corporal. Una postura cerrada no favorece 

la actitud empática puesto que “no se está dispuesto a percibir la realidad desde la 

perspectiva del otro” aspecto que se ve corroborado por el hecho de que hay una falta de 

apertura. 

 

Los hallazgos indican que para los estudiantes es muy difícil mostrar apertura (tanto 

verbal como no verbal) lo que lleva a concluir que la empatía se ve afectada. 

 

La motivación es otro elemento importante de ser analizado. La comunicación no 

verbal en espacios de interacción “cara a cara” es vital para transmitir motivación. Este 

aspecto está mediatizado no sólo por la sonrisa (que se constituye, en muchos casos, en 

un elemento central), sino también por la mirada y los gestos que se emplean al hablar. 

Sin embargo, también la expresión facial y la postura inciden en este campo, elementos 

que están menos desarrollados en los estudiantes de psicología. 

 

Asimismo, la paralingüística es vital. Un ritmo lento o tendiente a lento puede causar 

la impresión de aburrimiento y proyectar esta sensación en el interlocutor lo que también 

producen los ritmos monótonos, estos aspectos son característicos en la interacción que 

mantienen dichos estudiantes. 

 

Asimismo, el psicólogo, como cualquier profesional, requiere no sólo conocimiento 

en su área de especialización, sino también el uso y manejo de terminología técnica que 

le permita comunicarse con sus pares. Pero hay que considerar que los psicólogos pasan 

la mayor parte de su tiempo laboral en contacto con personas que no necesariamente 

poseen la información que les permita dilucidar o inferir qué significan las palabras 

especializadas que el profesional emplea. En este sentido y quizá por ello, los estudiantes 

se inclinan al uso de un lenguaje más cotidiano de tal manera que puedan ser 
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comprendidos por todos, lo que implicaría que presentan cierta dificultad para cambiar o 

emplear términos técnicos cuando así se requiere. 

 

En realidad, un buen profesional psicólogo tiene que tener la capacidad de emplear 

términos técnicos para luego explicarlos en un lenguaje cotidiano. Por otra parte, cuando 

la persona tiene dificultades para emitir un discurso claro es muy probable que su 

interlocutor no sea capaz de aprehender las ideas centrales que se le intenta transmitir, a 

lo que se suma el hecho de que, si tampoco se dan detalles para aclarar los puntos tocados 

ni ejemplos que clarifiquen la información, entonces el mensaje no llega a ser captado o 

en todo caso su recepción es distorsionada. En este caso la claridad es uno de los recursos 

que se ve afectado. 

 

Finalmente, en la interacción social es de suma importancia el contacto personal y 

el manejo del mismo. Así como es necesario respetar el espacio individual también hay 

que saber cuándo y cómo generar un contacto físico y verbal que le permita a la persona 

sentirse inmersa en una comunicación afectiva, mucho más fluida y saberse parte de un 

ambiente donde la calidez es importante. 

 

Al respecto se encontró que los estudiantes de psicología prefieren mantener 

distancia ya sea por un aprendizaje cultural o académico, lo que incide negativamente en 

el contacto positivo.  Como se ha podido apreciar las competencias comunicacionales son 

relevantes en el ámbito profesional del psicólogo y están siendo descuidadas en la 

formación universitaria. 

 

7.3 RECOMENDACIONES 

 

Luego de haber realizado el estudio se realizan las siguientes recomendaciones: 

 

 Hacer una evaluación respecto a las competencias comunicacionales que implica 

no solamente la medición de los ítems, sino obtener indicadores cualitativos 

referente al desempeño de las personas. De ahí la importancia de aplicar el 
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instrumento “Visor Comunicacional” que complementa las Escalas de 

Competencias Comunicacionales. 

 Si bien se asume que las competencias comunicacionales son adquiridas por las 

personas a lo largo de su vida, es necesario que especialmente en la carrera de 

Psicología se lleven a cabo evaluaciones para que luego se hagan los 

reforzamientos requeridos. 

 La adquisición de las competencias comunicacionales no puede ceñirse al estudio 

o práctica de las mismas en un semestre o a través de un taller, sino que es un 

trabajo que debiera darse a lo largo de la formación profesional, por eso resulta 

relevante realizar procesos de monitoreo acompañados de intervenciones de 

apoyo. 

 El rol de la universidad en la formación académica del estudiante debe ser 

reforzado por la capacidad de autoformación del estudiante en relación a las 

competencias comunicacionales. 

 Si bien las competencias comunicacionales son importantes para el desempeño del 

profesional psicólogo en todas las áreas de trabajo son mucho más necesarias para 

el psicólogo del área clínica. En este caso los estudiantes que se enfoquen en esta 

área tendrían que trabajar procesos de seguimiento a partir del “Visor 

Comunicacional”. 

 La “Escala de Autopercepción de las Competencias Comunicacionales” debe ser 

mejorada para que pueda brindar resultados de forma individual de tal manera que 

el momento que una persona se la auto-administre reciba retroalimentación sobre 

los indicadores que debe potenciar. 

 El instrumento cualitativo denominado “Visor comunicacional” debe pasar por 

procesos de validación más profundos que el realizado, en el entendido que se 

tendría que dotarle validez por indicador y no de forma global. Además de llevar 

a cabo una aplicación piloto en diferentes poblaciones tanto de psicólogos como 

de no especialistas (por ejemplo, promotores o agentes comunitarios de salud). 
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ANEXOS 

 

A continuación, los anexos del estudio realizado, mismos que están organizados en 

función al desarrollo del documento. 

 

Anexo 1: Escala de Autopercepción de Competencias Comunicacionales 

 

La escala final, con sus 31 ítems fue enviada a través de la plataforma “Google Forms”, 

misma que permite dotar de ciertas características a la encuesta: 

 

1) Orden de las afirmaciones: Se programó para que las afirmaciones fueran 

presentadas en un orden aleatorio para cada persona. 

2) Datos generales: Los datos generales referentes a edad, sexo y semestre que 

cursaban los encuestados fueron colocados en una sección aparte, de tal forma que 

siempre aparecieran al principio. 

3) Obligatoriedad de respuestas: La plataforma permite “obligar” a la persona a 

contestar todos los ítems de tal manera que si olvida marcar alguno no puede enviar 

la escala. Esto coadyuva a tener todos los datos requeridos. 

 

La presente escala tiene por objetivo conocer cómo te percibes a ti mismo cuando 

sostienes una interacción con otras personas. La información que brindes será de gran 

utilidad para saber qué aspectos es necesario reforzar en relación a la comunicación en 

estudiantes de la carrera de Psicología, y con ello preparar a los futuros psicólogos para 

un mejor desenvolvimiento profesional. Recuerda que la información que das es 

confidencial. 

 

Instrucciones: A continuación, se te presentan afirmaciones, ante las cuales tú tienes que 

elegir con qué frecuencia emites esas conductas (siempre, casi siempre, a veces, casi 

nunca, nunca). Recuerda que sólo puedes marcar una casilla por cada afirmación. 
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Cuando alguien te habla miras a la persona           

Cuando sostienes una conversación, evitas mirar a la persona a los ojos, 

para que se sienta más cómoda 
          

Sabes elegir el momento para sonreír, durante una conversación           

Evitas sonreír cuando sostienes una conversación con alguien           

Al conversar sueles sonreír sólo para parecer más amigable           

Es inevitable que sonrías cuando estás nervioso           

Cuando hablas, tu cuerpo (movimientos de cabeza, pies, manos, etc.) 

"acompaña tu conversación" 
          

Evitas usar las manos al hablar           

No eres consciente de los gestos corporales (movimientos de cabeza, pies, 

manos, etc.) que realizas durante una conversación 
          

Al hablar intentas que tu rostro transmita interés por la conversación           

Consideras que cuando hablas usas poca expresión facial           

Al conversar, mantienes una postura abierta (ni brazos ni piernas cruzados)           

Cuando hablas intentas que tu cuerpo esté orientado (de frente o en ángulo) 

hacia la persona 
          

Sueles mantener una distancia prudente al conversar           

Tu volumen de voz es alto (o bajo) y te cuesta regularlo           

Regulas el volumen de tu voz al hablar, en función al lugar y la situación          

Modulas el ritmo de tu voz para mantener el interés de la persona en la 

conversación 
         

Cuando hablas lo haces lentamente, para que te entiendan          

Al conversar realizas las preguntas necesarias para comprender a la persona 

con la que hablas 
          

Te cercioras de que lo que dijiste haya quedado claro           

Cuando conversas haces pocas preguntas, para evitar ser impertinente           

Consideras que las preguntas que realizas son claras y precisas           

Con frecuencia, cuando alguien te habla, de pronto te das cuenta que estás 

pensando en otra cosa 
          

Cuando te hablan usas expresiones del tipo: ciertamente, ajá, claro, ummm, 

entiendo, etc.  
          

Usas un lenguaje cotidiano en cualquier circunstancia          

Consideras que expresas tus comentarios y opiniones de forma clara           

Al conversar sueles saltar de un tema a otro sin darte cuenta           
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Durante la conversación sueles usar ejemplos para que la gente te entienda           

Al hablar das pocos detalles del tema de conversación, para evitar que la 

otra persona se aburra 
          

Consideras importantes los criterios de las otras personas, aunque sean 

diferentes a los tuyos 
          

Cuando conversas siempre ofreces alternativas posibles para encontrar una 
solución 

          

 

Anexo 2: Escala de Co-percepción de Competencias Comunicacionales 

 

La escala final, con sus 20 ítems fue enviada a través de la plataforma “Google Forms”, 

misma que permite dotar de ciertas características a la encuesta: 

 

1) Orden de los ítems: Se programó el empleo de presentación en orden aleatorio. 

2) Datos generales: Fueron colocados en una sección aparte (sexo, edad y semestre). 

3) Obligatoriedad de respuestas: No se podía enviar la encuesta sin contestar todos 

los ítems. 

 

La presente escala tiene por objetivo conocer tu percepción acerca de las diferentes 

formas en las cuales tus compañeros de curso se expresan mientras mantienen una 

conversación contigo. La información que brindes será de gran utilidad para saber qué 

aspectos es necesario reforzar en relación a la comunicación en estudiantes de la carrera 

de Psicología, y con ello preparar a los futuros psicólogos para un mejor 

desenvolvimiento profesional. Recuerda que la información que brindas es confidencial. 

 

INSTRUCCIÓN: Debes señalar en la escala el lugar en el cual ubicarías tu opinión 

acerca del texto. Por ejemplo:  
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Te gusta el fútbol:                  Siempre   _  _  _  _  _      Nunca  

 

Si consideras que es siempre, pero en menor grado, deberías marcar: 

                                                 Siempre   _  x  _  _  _      Nunca 

 

Cuando hablas con tus compañeros, su mirada es: 

Fija                 Evasiva 

             

Cuando hablas con tus compañeros, por lo general su sonrisa es: 

Sincera                 Fingida 

             

Cuando hablas con tus compañeros, por lo general su sonrisa es: 

Frecuente                 Infrecuente 

             

Cuando hablas con tus compañeros, sus gestos corporales en relación a lo que dicen son: 

Congruentes                 Incongruentes 

             
La expresión facial de tus compañeros es: 

Exagerada                 Disminuida 

             

La expresión facial de tus compañeros expresa: 

Interés                 Desinterés 

             

En cuanto al manejo corporal, en una conversación tus compañeros tienen: 

Postura abierta                 Postura cerrada 

             

En relación al espacio personal, cuando hablas con tus compañeros, por lo general, ellos: 

Buscan contacto físico                 Evitan contacto físico 

             

El volumen de voz que emplean tus compañeros es: 

Adecuado a la situación                 Inadecuado a la situación 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Al hablar con tus compañeros percibes que: 

Hablan rápido                 Hablan lento 

             
Al hablar con tus compañeros percibes que su voz es: 

Vivaz                 Monótona 

Las preguntas que usan tus compañeros al conversar son: 

Frecuentes                  Poco frecuentes 
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Las preguntas que usan tus compañeros al conversar son: 

Claras                 Confusas 

             

Cuando hablas con tus compañeros, por lo general, ellos están: 

Atentos                 Distraídos 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Cuando hablas con tus compañeros, por lo general, ellos: 

  Te dan retroalimentación                 Sólo escuchan 

             

En función al vocabulario que emplean tus compañeros, el mismo es: 

Técnico                 Cotidiano 

             

La forma de hablar que tienen tus compañeros es, por lo general: 

Detallista                 Concreta 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

La forma de hablar que tienen tus compañeros es, por lo general: 

Ejemplificativa                 Teórica 

             

La forma de hablar que tienen tus compañeros es, por lo general: 

Clara                 Confusa 

             

En conversaciones con tus compañeros, por lo general, ellos son: 

Receptivos                 Cerrados 

 

Anexo 3: Tablas de vaciado Escala de Autopercepción de Competencias 

Comunicacionales 

 

Para la información obtenida de estudiantes de segundo año se generaron tablas 

combinadas por cada uno de los indicadores operacionalizados, en el caso que se hubiesen 

usado dos o más afirmaciones para medirlos. De los indicadores que fueron medidos a 

través de una sola afirmación se obtuvo un análisis de frecuencia simple. 
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Mirada 
Respuestas 

 Sonrisa 
Respuestas 

Frecuencia Porcentaje 
 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre 42 24,7% 
 

Siempre 8 2,4% 

Casi siempre 39 22,9% 
 

Casi siempre 56 16,5% 

A veces 48 28,2% 
 

A veces 158 46,5% 

Casi nunca 34 20,0% 
 

Casi nunca 95 27,9% 

Nunca 7 4,1% 
 

Nunca 23 6,8% 

Total 170 100,0% 
 

Total 340 100,0% 

 

Gestos 
Respuestas 

 Expresión facial 
Respuestas 

Frecuencia Porcentaje 
 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre 10 3,9% 
 

Siempre 12 7,1% 

Casi siempre 58 22,7% 
 

Casi siempre 48 28,2% 

A veces 119 46,7% 
 

A veces 79 46,5% 

Casi nunca 52 20,4% 
 

Casi nunca 24 14,1% 

Nunca 16 6,3% 
 

Nunca 7 4,1% 

Total 255 100,0% 
 

Total 170 100,0% 

 

Postura corporal 
Respuestas 

 Proxémica 
Respuestas 

Frecuencia Porcentaje 
 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre 13 7,6% 
 

Siempre 7 8,2% 

Casi siempre 53 31,2% 
 

Casi siempre 35 41,2% 

A veces 86 50,6% 
 

A veces 31 36,5% 

Casi nunca 16 9,4% 
 

Casi nunca 9 10,6% 

Nunca 2 1,2% 
 

Nunca 3 3,5% 

Total 170 100,0% 
 

Total 85 100,0% 

 

Volumen 
Respuestas 

 Ritmo 
Respuestas 

Frecuencia Porcentaje 
 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre 7 4,1% 
 

Siempre 7 4,1% 

Casi siempre 41 24,1% 
 

Casi siempre 41 24,1% 

A veces 75 44,1% 
 

A veces 74 43,5% 

Casi nunca 36 21,2% 
 

Casi nunca 41 24,1% 

Nunca 11 6,5% 
 

Nunca 7 4,1% 

Total 170 100,0% 
 

Total 170 100,0% 
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Preguntas 
Respuestas 

 Escucha activa 
Respuestas 

Frecuencia Porcentaje 
 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre 10 2,9% 
 

Siempre 3 1,8% 

Casi siempre 116 34,1% 
 

Casi siempre 24 14,1% 

A veces 141 41,5% 
 

A veces 78 45,9% 

Casi nunca 66 19,4% 
 

Casi nunca 55 32,4% 

Nunca 7 2,1% 
 

Nunca 10 5,9% 

Total 340 100,0% 
 

Total 170 100,0% 

 

Claridad y 

coherencia 

Respuestas 
 Vocabulario 

Respuestas 

Frecuencia Porcentaje 
 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre 15 4,4% 
 Siempre 10 11,8% 

Casi siempre 60 17,6% 
 

Casi siempre 40 47,1% 

A veces 179 52,6% 
 A veces 25 29,4% 

Casi nunca 72 21,2% 
 Casi nunca 9 10,6% 

Nunca 14 4,1% 
 Nunca 1 1,2% 

Total 340 100,0% 
 Total 85 100,0% 

 

Apertura 
Respuestas 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre 13 7,6% 

Casi siempre 60 35,3% 

A veces 81 47,6% 

Casi nunca 16 9,4% 

Total 170 100,0% 

 

De igual forma se procedió con los resultados obtenidos de quinto año: 

 

Mirada 
Respuestas  Sonrisa 

Respuestas 

Frecuencia Porcentaje  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 26 20,3%  Siempre 7 2,7% 

Casi siempre 41 32,0%  Casi siempre 23 9,0% 

A veces 43 33,6%  A veces 143 55,9% 

Casi nunca 14 10,9%  Casi nunca 67 26,2% 

Nunca 4 3,1%  Nunca 16 6,3% 

Total 128 100,0%  Total 256 100,0% 
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Gestos 
Respuestas  Expresión facial 

Respuestas 

Frecuencia Porcentaje  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 4 2,1%  Siempre 8 6,3% 

Casi siempre 19 9,9%  Casi siempre 23 18,0% 

A veces 129 67,2%  A veces 87 68,0% 

Casi nunca 27 14,1%  Casi nunca 8 6,3% 

Nunca 13 6,8%  Nunca 2 1,6% 

Total 192 100,0%  Total 128 100,0% 

 

Postura 

corporal 

Respuestas  Proxémica 
Respuestas 

Frecuencia Porcentaje  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 3 2,3%  Siempre 9 14,1% 

Casi siempre 31 24,2%  
Casi siempre 37 57,8% 

A veces 85 66,4%  A veces 13 20,3% 

Casi nunca 9 7,0%  Casi nunca 5 7,8% 

Nunca 0 0,0%        

Total 128 100,0%  Total 64 100,0% 

 

Volumen 
Respuestas  Ritmo 

Respuestas 

Frecuencia Porcentaje  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 9 7,0%  Siempre 2 1,6% 

Casi siempre 15 11,7%  Casi siempre 17 13,3% 

A veces 82 64,1%  A veces 88 68,8% 

Casi nunca 17 13,3%  Casi nunca 15 11,7% 

Nunca 5 3,9%  Nunca 6 4,7% 

Total 128 100,0%  Total 128 100,0% 

 

Preguntas 
Respuestas  Escucha activa 

Respuestas 

Frecuencia Porcentaje  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 10 3,9%  Siempre 1 ,8% 

Casi siempre 66 25,8%  Casi siempre 13 10,2% 

A veces 150 58,6%  A veces 86 67,2% 

Casi nunca 20 7,8%  Casi nunca 26 20,3% 

Nunca 10 3,9%  Nunca 2 1,6% 

Total 256 100,0%  Total 128 100,0% 
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Claridad y 

coherencia 

Respuestas  Vocabulario 
Respuestas 

Frecuencia Porcentaje  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 5 2,0%  Siempre 8 12,5% 

Casi siempre 39 15,2%  Casi siempre 39 60,9% 

A veces 180 70,3%  A veces 14 21,9% 

Casi nunca 27 10,5%  Casi nunca 3 4,7% 

Nunca 5 2,0%        

Total 256 100,0%  Total 64 100,0% 

 

Apertura 
Respuestas 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre 7 5,5% 

Casi siempre 60 46,9% 

A veces 56 43,8% 

Casi nunca 5 3,9% 

Total 128 100,0% 

 

Anexo 4: Tablas de vaciado Escala de Co-percepción de Competencias 

Comunicacionales 

 

Las tablas de vaciado individuales, correspondientes a segundo año y quinto son 

presentadas de manera correlativa, puesto que las mismas fueron conjuncionadas en el 

documento para la presentación de resultados. 

 

Nótese que las categorías difieren según el ítem presentado. 

 

Mirada dominio (2do) Frecuencia Porcentaje 
 

Mirada dominio (5to) Frecuencia Porcentaje 

Muy fija 7 8,2  Muy fija 17 26,2 

Fija 21 24,7  Fija 11 16,9 

Ni fija ni evasiva 36 42,4  Ni fija ni evasiva 19 29,2 

Evasiva 21 24,7  Evasiva 18 27,7 

Total 85 100,0  Total 65 100,0 
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Sonrisa franqueza 

(2do) 
Frecuencia Porcentaje 

 

Sonrisa franqueza 

(5to) 
Frecuencia Porcentaje 

Muy sincera 6 7,1  Muy sincera 1 1,5 

Sincera 26 30,6  Sincera 22 33,8 

Ni sincera ni fingida 28 32,9  Ni sincera ni fingida 23 35,4 

Fingida 22 25,9  Fingida 18 27,7 

Muy fingida 3 3,5  Muy fingida 1 1,5 

Total 85 100,0  Total 65 100,0 

 

Sonrisa frecuencia 

(2do) 
Frecuencia Porcentaje 

 

Sonrisa frecuencia 

(5to) 
Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuente 8 9,4  Muy frecuente 1 1,5 

Frecuente 26 30,6  Frecuente 6 9,2 

Ni frecuente ni 

infrecuente 
29 34,1 

 

Ni frecuente ni 

infrecuente 
29 44,6 

Infrecuente 18 21,2  Infrecuente 26 40,0 

Muy infrecuente 4 4,7  Muy infrecuente 3 4,6 

Total 85 100,0  Total 65 100,0 

 

Gestos congruencia 

(2do) 
Frecuencia Porcentaje 

 

Gestos congruencia 

(5to) 
Frecuencia Porcentaje 

Muy congruentes 5 5,9  Muy congruentes 1 1,5 

Congruentes 22 25,9  Congruentes 9 13,8 

Ni congruentes ni 

incongruentes 
33 38,8 

 

Ni congruentes ni 

incongruentes 
33 50,8 

Incongruentes 21 24,7  Incongruentes 20 30,8 

Muy incongruentes 4 4,7  Muy incongruentes 2 3,1 

Total 85 100,0  Total 65 100,0 

 

Facial expresión (2do) Frecuencia Porcentaje 
 

Facial expresión (5to) Frecuencia Porcentaje 

    Muy exagerada 2 3,1 

Exagerada 10 11,8  Exagerada 5 7,7 

Ni exagerada ni 
disminuida 

49 57,6 
 

Ni exagerada ni 
disminuida 

36 55,4 

Disminuida 24 28,2  Disminuida 22 33,8 

Muy disminuida 2 2,4  Muy disminuida 0 0 

Total 85 100,0  Total 65 100,0 
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Facial interés (2do) Frecuencia Porcentaje 
 

Facial interés (5to) Frecuencia Porcentaje 

Expresa mucho interés 4 4,7  Expresa mucho interés 2 3,1 

Expresa interés 25 29,4  Expresa interés 6 9,2 

Ni interés ni desinterés 31 36,5  Ni interés ni desinterés 34 52,3 

Expresa desinterés 25 29,4  Expresa desinterés 23 35,4 

Total 85 100,0  Total 65 100,0 

 

Cuerpo apertura (2do) Frecuencia Porcentaje 
 

Cuerpo apertura (5to) Frecuencia Porcentaje 

Muy abierta 2 2,4  Muy abierta 2 3,1 

Abierta 14 16,5  Abierta 7 10,8 

Ni abierta ni cerrada 30 35,3  Ni abierta ni cerrada 18 27,7 

Cerrada 31 36,5  Cerrada 35 53,8 

Muy cerrada 8 9,4  Muy cerrada 3 4,6 

Total 85 100,0  Total 65 100,0 

 

Proxémica contacto 

(2do) 
Frecuencia Porcentaje 

 

Proxémica contacto 

(5to) 
Frecuencia Porcentaje 

Mucho contacto 3 3,5  Mucho contacto 0 0,0 

Contacto 14 16,5  Contacto 6 9,2 

Ni contacto ni evitación 26 30,6  Ni contacto ni evitación 16 24,6 

Evitación 37 43,5  Evitación 41 63,1 

Mucha evitación 5 5,9  Mucha evitación 2 3,1 

Total 85 100,0  Total 65 100,0 

 

Volumen situación 

(2do) 
Frecuencia Porcentaje 

 

Volumen situación 

(5to) 
Frecuencia Porcentaje 

Muy adecuado 9 10,6  Muy adecuado 0 0,0 

Adecuado 24 28,2  Adecuado 7 10,8 

Ni adecuado ni 

inadecuado 
22 25,9 

 

Ni adecuado ni 

inadecuado 
17 26,2 

Inadecuado 24 28,2  Inadecuado 38 58,5 

Muy inadecuado 6 7,1  Muy inadecuado 3 4,6 

Total 85 100,0  Total 65 100,0 
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Ritmo rapidez (2do) Frecuencia Porcentaje 
 

Ritmo rapidez (5to) Frecuencia Porcentaje 

Muy rápido 4 4,7  Muy rápido 1 1,5 

Rápido 16 18,8  Rápido 9 13,8 

Ni rápido ni lento 46 54,1  Ni rápido ni lento 37 56,9 

Lento 17 20,0  Lento 16 24,6 

Muy lento 2 2,4  Muy lento 2 3,1 

Total 85 100,0  Total 65 100,0 

 

Ritmo vivacidad (2do) Frecuencia Porcentaje 
 

Ritmo vivacidad (5to) Frecuencia Porcentaje 

Muy vivaz 6 7,1  Muy vivaz 0 0,0 

Vivaz 21 24,7  Vivaz 8 12,3 

Ni vivaz ni monótona 32 37,6  Ni vivaz ni monótona 32 49,2 

Monótona 24 28,2  Monótona 23 35,4 

Muy monótona 2 2,4  Muy monótona 2 3,1 

Total 85 100,0  Total 65 100,0 

 

Preguntas frecuencia 

(2do) 
Frecuencia Porcentaje 

 

Preguntas frecuencia 

(5to) 
Frecuencia Porcentaje 

Muy frecuentes 2 2,4  Muy frecuentes 0 0,0 

Frecuentes 19 22,4  Frecuentes 6 9,2 

Ni frecuentes ni 

infrecuentes 
36 42,4 

 

Ni frecuentes ni 

infrecuentes 
31 47,7 

Infrecuentes 24 28,2  Infrecuentes 25 38,5 

Muy infrecuentes 4 4,7  Muy infrecuentes 3 4,6 

Total 85 100,0  Total 65 100,0 

 

Preguntas claridad 

(2do) 
Frecuencia Porcentaje 

 

Preguntas claridad 

(5to) 
Frecuencia Porcentaje 

Muy claras 4 4,7  Muy claras 2 3,1 

Claras 20 23,5  Claras 5 7,7 

Ni claras ni confusas 37 43,5  Ni claras ni confusas 30 46,2 

Confusas 23 27,1  Confusas 26 40,0 

Muy confusas 1 1,2  Muy confusas 2 3,1 

Total 85 100,0  Total 65 100,0 
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Escucha atención (2do) Frecuencia Porcentaje 
 

Escucha atención (5to) Frecuencia Porcentaje 

Muy atento 6 7,1  Muy atento 0 0,0 

Atento 24 28,2  Atento 9 13,8 

Ni atento ni distraído 29 34,1  Ni atento ni distraído 32 49,2 

Distraído 24 28,2  Distraído 23 35,4 

Muy distraído 2 2,4  Muy distraído 1 1,5 

Total 85 100,0  Total 65 100,0 

 

Retroalimentación 

escucha (2do) 
Frecuencia Porcentaje 

 

Retroalimentación 

escucha (5to) 
Frecuencia Porcentaje 

Mucha 

retroalimentación 
8 9,4 

 

Mucha 

retroalimentación 
1 1,5 

Retroalimenta 22 25,9  Retroalimenta 8 12,3 

Intermedio 24 28,2  Intermedio 37 56,9 

Escucha 26 30,6  Escucha 17 26,2 

Sólo escucha 5 5,9  Sólo escucha 2 3,1 

Total 85 100,0  Total 65 100,0 

 

Vocabulario (2do) Frecuencia Porcentaje 
 

Vocabulario (5to) Frecuencia Porcentaje 

Muy técnico 1 1,2  Muy técnico 1 1,5 

Técnico 9 10,6  Técnico 7 10,8 

Ni técnico ni cotidiano 36 42,4  Ni técnico ni cotidiano 23 35,4 

Cotidiano 31 36,5  Cotidiano 28 43,1 

Muy cotidiano 8 9,4  Muy cotidiano 6 9,2 

Total 85 100,0  Total 65 100,0 

 

Claridad detalle (2do) Frecuencia Porcentaje 
 

Claridad detalle (5to) Frecuencia Porcentaje 

Muy detallista 1 1,2  Muy detallista 2 3,1 

Detallista 18 21,2  Detallista 3 4,6 

Ni detallista ni concreto 32 37,6  Ni detallista ni concreto 32 49,2 

Concreto 27 31,8  Concreto 24 36,9 

Muy concreto 7 8,2  Muy concreto 4 6,2 

Total 85 100,0  Total 65 100,0 

 

 

 



 

167 
 

 

Claridad ejemplos 

(2do) 
Frecuencia Porcentaje 

 

Claridad ejemplos 

(5to) 
Frecuencia Porcentaje 

Muy ejemplificativo 4 4,7  Muy ejemplificativo 1 1,5 

Ejemplificativo 21 24,7  Ejemplificativo 7 10,8 

Ni ejemplificativo ni 

teórico 
29 34,1 

 

Ni ejemplificativo ni 

teórico 
44 67,7 

Teórico 26 30,6  Teórico 11 16,9 

Muy teórico 5 5,9  Muy teórico 2 3,1 

Total 85 100,0  Total 65 100,0 

 

Claridad (2do) Frecuencia Porcentaje 
 

Claridad (5to) Frecuencia Porcentaje 

Muy claro 2 2,4  Muy claro 1 1,5 

Claro 25 29,4  Claro 8 12,3 

Ni claro ni confuso 28 32,9  Ni claro ni confuso 36 55,4 

Confuso 27 31,8  Confuso 19 29,2 

Muy confuso 3 3,5  Muy confuso 1 1,5 

Total 85 100,0  Total 65 100,0 

 

Apertura (2do) Frecuencia Porcentaje 
 

Apertura (5to) Frecuencia Porcentaje 

Muy receptivo 8 9,4  Muy receptivo 2 3,1 

Receptivo 26 30,6  Receptivo 9 13,8 

Ni receptivo ni cerrado 25 29,4  Ni receptivo ni cerrado 21 32,3 

Cerrado 24 28,2  Cerrado 31 47,7 

Muy cerrado 2 2,4  Muy cerrado 2 3,1 

Total 85 100,0  Total 65 100,0 

 

Anexo 5: Tablas de observación por intervalos (Visor Comunicacional) 

 

A continuación, se presentan las tablas alternas que pueden ser empleadas para vaciar los 

datos provenientes de los role playing llevados a cabo con las personas evaluadas. 

Recuérdese que se sugiere su empleo en los casos en que se lleve una supervisión y 

adiestramiento continuo. 
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Tabla de observación comunicación no verbal 

COMUNICACIÓN NO VERBAL 

CATEGORÍA SUB-CATEGORÍA S-S-CATEG S-S-S-CATEG 
PERÍODOS 

TOTAL 
P1 P2 P3 P4 P5 

PROXÉMICA Cercanía 

Invasión               

Adecuada               

Distancia               

PARALINGÜÍSTICA 

Volumen 

Alto               

Bajo               

Adecuado               

Claridad  
Buena pronunciación                

Mala pronunciación                

Tono 
Agudo               

Grave               

Ritmo 

Rapidez 

Lento             

Adecuado             

Rápido             

Modulación 

Distante             

Adecuada             

Cálido             
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COMUNICACIÓN NO VERBAL 

CATEGORÍA SUB-CATEGORÍA S-S-CATEG S-S-S-CATEG 
PERÍODOS 

TOTAL 
P1 P2 P3 P4 P5 

KINESIA 

Gestos 
Presencia 

Congruentes             

Incongruentes             

Ausencia               

Sonrisa 

Presencia 
Sonríe             

No sonríe             

Naturalidad 
Forzada             

Sincera             

Expresión facial 
Interés               

Indiferencia               

Postura corporal 

Posición 
Abierta             

Cerrada             

Orientación 
De frente             

En ángulo             

Mirada 

Evasiva 
Baja la vista             

Dirige a otro lugar             

Contacto ocular 
Prolongado             

Adecuado             
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Tabla de observación comunicación verbal 

CATEGORÍA SUB-CATEGORÍA S-S-CATEG 
PERÍODOS 

TOTAL 
P1 P2 P3 P4 P5 

PREGUNTAS 

Presencia 
Usa             

No usa             

Claridad  
Clara             

Confusa             

Uso 

Confirmar             

Clarificar             

Información             

ESCUCHA 

Pasiva                

Activa  
Retroalimenta             

Reflexiva             

VOCABULARIO 
Técnico               

Cotidiano               

CLARIDAD Y 

COHERENCIA 

Claridad  
Clara             

Confusa             

Ejemplos 
Usa             

No usa             

Secuencia 
Salta de temas             

Secuencial             

Extensión del discurso 
Detalles             

Concreto             

APERTURA 

Opiniones 
Acepta             

Rechaza             

Perspectiva 
Alternativas             

Rigidez             
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