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Resumen 

 

Programa de escucha activa dirigida a estudiantes de grado octavo de la 

Institución Educativa departamental Serrezuela de Madrid- Cundinamarca. 

Este proyecto tiene como finalidad realizar un proceso de servicio social, con el 

fin, de reconocer la necesidad que posee la población en una de las habilidades 

sociales como la escucha activa, para ello, se realizó una encuesta estructurada tipo 

Likert la cual muestra la pertinencia de trabajar este aspecto con la población educativa. 

Además el proyecto proporciona los conocimientos básicos, así como las 

habilidades a desarrollar, las estrategias creativas de trabajo, también, se creó una 

cartilla virtual donde se encuentran especificados los procesos propuestos para el 

desarrollo de este programa, dicha cartilla esta enlazada con la página web de la 

institución para favorecer el acceso al material, además de dar un reconocimiento al 

área de orientación presente en la institución. 

 

Palabras Clave: Escucha activa, habilidad social, conflicto 

 

 

 

 



2 
 

Summary 

 

 Active listening program aimed at eighth grade students of the Serrezuela 

departmental educational institution of Madrid-Cundinamarca. 

 The purpose of this project is to carry out a social service process, in order to 

recognize the need of the population in one of the social skills such as active listening, 

for this a structured Likert survey was carried out, which shows the relevance to work 

this aspect with the educational population. 

 In addition the project provides the basic knowledge, as well as the skills to be 

developed, the creative work strategies, also, a virtual booklet was created where the 

proposed processes for the development of this program are specified, this booklet is 

linked to the website of the institution to favor access to the material, in addition to giving 

recognition to the area of orientation present in the institution. 

 

Keywords: Active listening, social skill, conflict 
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Introducción 

El siguiente proyecto de servicio social es desarrollado en la Institución Educativa 

departamental Serrezuela de Madrid- Cundinamarca con el nombre Proyecto de 

escucha activa para la resolución de conflictos en estudiantes de grado octavo del IED 

Serrezuela.  Este proyecto se encuentra regido por el acuerdo 0009 del 4 de Agosto de 

2010 definido como un proceso pedagógico que permite transmitir conocimientos a una 

comunidad, con activa participación de la misma, de modo que esta información y 

acompañamiento le permita adaptar y apropiarse (…) del conocimiento (p. 3), dado a 

que el índice de violencia que presenta el alumnado ha ido aumentado, según una 

categorización realizada a la institución en el año 2016 por parte del área de 

orientación,  usando un instrumento elaborado por la Universidad Abierta y a Distancia 

en el año 2014, demostrando, que una de las causas de violencia radica desde los 

chismes y malos entendidos, por lo tanto, sus principales exponentes son la agresión 

verbal y psicológica. Teniendo en consideración los requerimientos de la población 

educativa y con miras a desarrollar estrategias que permitan mejorar la escucha activa 

para la resolución de conflictos, surge la propuesta de afianzar habilidades sociales, en 

específico, la escucha activa para favorecer la convivencia y darle la importancia al 

dialogo, evitar discusiones y/o agresiones en la comunidad educativa IED Serrezuela – 

Madrid. 

Por lo tanto se realizan actividades lúdicas para fortalecer las habilidades y promover el 

uso de pautas para mejorar la capacidad de escucha, como contribución a la labor 

realizada se diseñó un link del área de orientación en la página web de la institución, 

realizada por Dennys Roxsana Muñoz Beltrán, estudiante de décimo semestre de 
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Comunicación social de la corporación Universitaria Minuto de Dios donde se encuentra 

la cartilla virtual con las actividades y el producto obtenido en cada una de ellas. 
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Justificación  Y Diagnóstico 

 

 La necesidad de trabajar la escucha activa hacia la resolución de conflictos es 

porque en Colombia se está pasando por un periodo de transición en busca de la paz y 

aunque ya se cuenta con unos acuerdos de paz el proceso aun continua, por lo tanto, 

se quiere generar conciencia en toda la población colombiana, por lo que es necesario 

crear espacios que apunten al reconocimiento de nuestra historia y cómo está ha 

permeado a lo largo de los años en las costumbres y conductas, por otro lado, se brinda 

una capacitación que apunte a la resolución de conflictos de manera idónea, esto se 

encuentra vinculado a la propuesta que se hace desde las cátedras de paz , sujetas a la 

Ley 1732 de 2014. 

 Además desde la Ley 115 de 1194 se expide la ley general de educación en el 

capítulo 2, articulo 77 la que sugiere  

Autonomía escolar. Dentro de los límites fijados por la presente ley y el proyecto 

educativo institucional, las instituciones de educación formal gozan de autonomía para 

organizar las áreas fundamentales de conocimientos definidas para cada nivel, introducir 

asignaturas optativas dentro de las áreas establecidas en la ley, adaptar algunas áreas a 

las necesidades y características regionales, adoptar métodos de enseñanza y organizar 

actividades formativas, culturales y deportivas, dentro de los lineamientos que 

establezca el Ministerio de Educación Nacional. 

Lo que infiere que cada institución educativa sea pública o privada está en la 

libertad de definir como trabajara su currículo académico, así como el establecimiento 

de los derechos y deberes de la institución ,padres de familia y estudiantes,  además 

establece normas de convivencia para favorecer las relaciones interpersonales de la 
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comunidad educativa, así que la Institución Educativa Departamental Serrezuela de 

Madrid- Cundinamarca, en respuesta a la ley general de educación, realiza su Manual 

de convivencia, con el que se obtienen unos parámetros de trabajo a nivel institucional, 

haciendo hincapié a la resolución de conflictos, propone lo siguiente  

Articulo 38. De las instancias institucionales y sus funciones en la resolución de 

conflictos. Numeral 2. Director de grupo, literal (. . .) Brinda apoyo para la ejecución de las 

diferentes actividades del grupo que dirige (p.26) 

Capitulo III – Otros organismos de participación  

Artículo 79. Coordinación académica. Numeral 3. Coordinar las actividades de tipo 

académico que se desarrollan en la institución, impulsando la ejecución y el desarrollo de 

proyectos que propendan por el mejoramiento de los servicios educativos que se ofrecen (p.48) 

Artículo 80. Coordinación de convivencia. Numeral 1. Dinamizar la construcción colectiva 

de proyectos en la institución de acuerdo con los principios concertados (p.49) 

Artículo 81.Orientacion escolar. Numeral 4. (…) promueve la resolución pacífica de 

conflictos de los distintos actores de la comunidad educativa (p.49). 

Teniendo en claro la normatividad bajo la cual se encuentra regida la institución y 

las necesidades que se presentan desde las propuestas gubernamentales, se inicia el 

proceso diagnóstico para determinar cuáles son los requerimientos que demuestran la 

pertinencia para abordar la temática propuesta. 

Para obtener información relevante que demuestre la necesidad de la población, 

se tuvo en cuenta una categorización realizada por el área de orientación en el año 
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2016 y una encuesta tipo Likert dirigida a los estudiantes de los grados sexto, séptimo y 

octavo 

Caracterización 

 

 La pertinencia para llevar cabo este proyecto surge desde la caracterización 

realizada por el área de orientación de la institución en el año 2016,sujeta al 

instrumento elaborado  por estudiantes de la universidad Abierta y a Distancia en su 

Trabajo de grado identificación de factores psicosociales en la institución educativa los 

andes de Florencia, 2014. Aplicada a 300 estudiantes de secundaria de las jornada 

mañana y tarde de la sede principal del IED Serrezuela año 2016. 

En la tabla 1 se encuentran algunos datos que se obtuvieron de la categorización 

Tabla 1:  

Categorización Serrezuela 2016  

Agresión verbal entre estudiantes  67.5 

Ruido exagerado/contaminación ambiental  34.9 

Amenazas o acoso escolar  23.5 

Agresión verbal entre docentes-estudiantes  20.1 

Discriminación  35.0 

Chismes o malos entendidos 79.9 

Fuente: Área de Orientación 

 Esto da fe que la comunidad requiere afianzar sus habilidades sociales, 

específicamente la escucha activa, así como tener un crecimiento personal a medida 

que se aprende a valorar las diferentes ideologías, de igual manera, ayuda a disminuir 
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las conductas como: agresiones verbales entre pares académicos y docentes, 

discriminación, malos entendidos causados usualmente por los chismes, contaminación 

auditiva que puedan afectar la convivencia escolar, tal y como se observa en la tabla 1. 

Encuesta Likert 

 

 Se aplicó una encuesta diagnóstico que fue elaborada por el Dr. Alexis Codina 

Jiménez (2004) director del centro de técnicas de dirección (CETED), a quien se le 

envió una solicitud  por escrito al correo electrónico para hacer uso del material 

elaborado por él (Ver anexo 2 Solicitud), la encuesta consta de 10 preguntas para 

conocer la capacidad de escucha de la comunidad Serrezuelista y evidenciar con que 

habilidades cuenta la población. 

Tabla 2:  

Diagnostico Escucha Activa Sexto  

Suma de Total   

Grado Acción Total 

601 Posee escucha 
activa 

8 

 Requiere atención 4 

Total 601  12 

602 Posee escucha 
activa 

9 

 Requiere atención 3 

Total 602  12 

603 Posee escucha 
activa 

6 

 Requiere atención 6 

Total 603  12 

604 Posee escucha 
activa 

6 

 Requiere atención 5 
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Total 604  11 

605 Posee escucha 
activa 

6 

 Requiere atención 7 

Total 605  13 

606 Posee escucha 
activa 

3 

 Requiere atención 9 

Total 606  12 

607 Posee escucha 
activa 

2 

 Requiere atención 10 

Total 607  12 

Total general  84 

 

Fuente: propia 

 El 40% de la población encuestada del grado sexto cuentan con algunas 

habilidades de escucha activa, tales como, prestar atención durante un dialogo, hacer 

preguntas que enriquezcan la comunicación, comprender emociones; mientras que el 

60% restante requiere atención para fortalecer su capacidad de escucha. Sin embargo 

este grado no será trabajado en el proyecto de escucha activa, debido a que en el 

momento hacen parte de un proyecto de convivencia ciudadana lo que impide el acceso 

a esta población. 

Tabla 3:  

Diagnóstico Escucha Activa Séptimo 

Suma de Total   

Grado Acción Total 

701 Requiere Atención 7 

 Se Sugiere 
Fortalecer 

5 

Total 701  12 
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702 Requiere Atención 3 

 Se Sugiere 
Fortalecer 

9 

Total 702  12 

703 Requiere Atención 5 

 Se Sugiere 
Fortalecer 

7 

Total 703  12 

704 Requiere Atención 2 

 Se Sugiere 
Fortalecer 

10 

Total 704  12 

705 Requiere Atención 8 

 Se Sugiere 
Fortalecer 

4 

Total 705  12 

706 Requiere Atención 2 

 Se Sugiere 
Fortalecer 

10 

Total 706  12 

Total general  72 

 

 Fuente: propia 

 El 27% de la poblacion encuestada del grado septimo requieren atención en la 

capacidad de escucha, mientras que el 73% de la poblacion necesitan fortalecer sus 

habilidades tales como: prestar atencion, evitar interrumpir, comprender informacion. 

Tabla 4: Diagnóstico Escucha Activa Octavo 

Suma de Total   

Grado Acción Total 

801 Requiere Atención 8 

 Se sugiere 
fortalecer 

4 

Total 801  12 

802 Requiere Atención 10 

 Se sugiere 
fortalecer 

2 
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Total 802  12 

803 Requiere Atención 11 

 Se sugiere 
fortalecer 

1 

Total 803  12 

804 Requiere Atención 8 

 Se sugiere 
fortalecer 

4 

Total 804  12 

805 Requiere Atención 9 

 Se sugiere 
fortalecer 

3 

Total 805  12 

Total general  60 

 

 Fuente: propia 

 EL 46% de la poblacion del grado octavo requiere atencion inmediata para 

mejorar sus habilidades de escucha: prestar atencion, comprender informacion, evitar 

interrumpir, hacer preguntas enriquecedoras, comprender emociones, aunque, el 54% 

de la poblacion necesita fortalecer la escucha. Se decidió trabajar con esta población en 

especifico con el grado 805 por solicitud del area administrativa de la institución y 

tambien porque los estudiantes de este nivel se encuentran en una edad de ajuste con 

crisis  y cambios  donde la comunicación es compleja teniendo en cuenta que se dejan 

llevar por impulsos haciendo que las dinamicas de socializacion se modifiquen según el 

contexto donde se encuentre  (Florenzano, Valdés, Caceres, Casassus, Sandoval, 

Santander  & Calderon, 2009, p. 522). 

 Analizando los datos que arrojo la encuesta es pertinente mejorar la convivencia 

de la comunidad de 805,puesto a que, los conflictos son causados porque se sienten 

ofendidos con frecuencia cuando les hablan en un tono elevado, lo que hace que no 



12 
 

presten atencion a lo que se les esta diciendo, ademas, la falta de empatia para 

comprender la informacion suministrada, haciendo que unicamente entiendan lo que 

quieren entender, teniendo en cuenta que los estudiantes suelen interrumpir con 

frecuencia a su interlocutor, impidiendo tener fluidez y claridad en la conversacion o 

informacion brindada haciendo que los estudiantes se dispersen, por consiguiente, 

efectuar el programa de escucha activa para la resolucion de conflictos , “ayuda a 

garantizar ambientes de aprendizaje seguro,inclusivo y sano” (Unesco, 2017) 

El Proyecto de servicio social  que se ajusta a la línea de investigación de estudio 

psico-sociales en contextos comunitarios de resolución de conflictos que regulen 

efectivamente las relaciones sociales desde el programa de escucha activa como base 

de la transmisión pedagógica de conocimiento. 
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Planteamiento Del Problema 

 

La necesidad de cambiar la violencia en los ámbitos escolares, así como los 

factores que ella desencadena como  agresión verbal, discriminación, amenaza, 

ausentismo escolar, evasión, son algunas de las razones por las que la UNESCO 

propone un programa de “Gestión de transformaciones sociales”, adherido al Decreto 

1038 del 2015 con la articulación de la catedra de paz.  

 Por ello se propone trabajar desde la psicología un proyecto que permita a los 

jóvenes adquirir los conocimientos, herramientas y competencias a través del programa 

de escucha activa, lo que da apertura a la pregunta, ¿Es necesario implementar el 

programa de escucha activa para la resolución de conflictos en estudiantes del grado 

octavo del Institución Educativa Departamental Serrezuela - Madrid? 
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Objetivo General 

 

Desarrollar el programa de escucha activa para la resolución de conflictos dirigida a 

estudiantes de grado octavo de la Institución Educativa departamental Serrezuela de 

Madrid- Cundinamarca 

 

Objetivos específicos 

 

 Diagnosticar mediante  una encuesta estructurada tipo Likert a los estudiantes de 

los grados sexto, séptimo y octavo para conocer el nivel de escucha activa que 

hay en el aula 

 Reconocer la importancia de la escucha activa en el aula por medio de 

estrategias lúdicas que refuercen las fases de prestar atención a la información, 

aceptar cumplidos y disculparse  y resolver problemas 

 Motivar a los jóvenes a hacer uso de las habilidades adquiridas en el programa 

de escucha activa  
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Marco Institucional 

 

Contextualización  lugar del proyecto 

La Institución Educativa Departamental Serrezuela ubicada en Madrid – 

Cundinamarca desde el año 1965, busca destacar “las dimensiones cognitiva, biofísica, 

comunicativa, ética, estética y espiritual” (Identidad Institucional), por medio de 

habilidades que van dirigidas a exaltar los valores, fundamentados para trabajar la 

calidad de vida de los estudiantes. 

 La Institución es de carácter oficial, calendario tipo A,  modalidad mixta, cuenta 

con seis sedes: Sede principal calle 2 # 3-30 donde está ubicada la secundaria, cuatro 

sedes de primaria y una de jardín infantil, la población que hace parte de la familia 

Serrezuelista están en un nivel socio-económico 0, 1, 2, en el momento la sede 

principal cuenta con 1 rector, 4 coordinadores, 1 orientadora, 1 tesorera, 2 Secretarias, 

1 vigilante, 4 auxiliares de oficios varios, cerca de 39 docentes y 1099 estudiantes 

matriculados. 

Sus instalaciones cuentan con rectoría, secretaria, pagaduría, coordinación, 

orientación, Salón múltiple,  30 aulas de clase, emisora, papelería, aulas de informática, 

laboratorios (ingles, química, física), sala de lectura, áreas deportivas y cafetería.  

Contextualización  Población 

 

La mayoría de la población practica la religión católica, seguida por la cristiana, 

las familias en su mayoría son nucleares, extensas, monoparentales y reconstituidas. 

Los estudiantes cumplen con un horario de clase de 12:15 pm a 6:15 pm, reciben 16 
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materias (Español, biología, introducción a la física- química, matemáticas, sociales, 

emprendimiento, informática, inglés, artística, ética, Ed física, religión, Comprensión 

Lectora inglés, Compresión lectora español, democracia, geometría) 

Necesidades 

 

La institución en el momento cuenta con acceso a internet, aunque, la señal es 

limitada y no permite el buen desarrollo de actividades virtuales en todas las aulas de 

clase, así mismo, no hay un reconocimiento por parte de los estudiantes del área de 

orientación y las actividades que se realizan desde allí.  

Problemáticas 

 

 Se evidenció bajo desempeño académico en la población, porque algunos 

estudiantes no cumplen con sus deberes escolares: tareas, talleres en clase, 

exposiciones, además, hay quienes prefieren evadir clase dentro de la institución, 

posiblemente por falta de interés, por otro lado hay llamados de atención por 

convivencia debido a burlas, agresión verbal entre compañeros, agresión estudiante – 

docente, falta de disposición durante la clase, no seguir instrucciones, evasión, hurto, 

falta de atención por parte de los padres sumado a la adaptación por la que pasan los 

estudiantes en esta etapa de desarrollo, puesto que la diferencia generacional con las 

figuras de autoridad genera una resistencia al seguimiento de instrucciones.  
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Marco Teórico 

 

Marco conceptual 

 

Adolescencia. 

Es una de las etapas de la vida más fascinantes y quizás más complejas, es allí 

donde la personalidad empieza a moldearse, se asumen nuevas responsabilidades y 

adquieren cambios significativos, pues, es el  paso entre la niñez y la edad adulta, en 

esta etapa los jóvenes se ven expuestos a una confusión de emociones y conductas. 

Larson y Wilson (2004) definen la adolescencia como “una transición del  

desarrollo que implican cambios físicos, cognitivos, emocionales y sociales, y que 

asume diversas formas en diferentes entornos sociales, culturales y económicos”, se 

caracteriza por un ritmo  acelerado  de crecimiento y de cambio, “se produce después 

de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y los 19 años” (Organización Mundial 

de la Salud OMS, 2017). Sin embargo se conocen tres etapas, adolescencia temprana 

de los  10 a los 13 años, la adolescencia media entre los 14  a los 16 años y la 

adolescencia tardía que se ubica entre los 17 a los  19 años.  

La primera etapa, denominada adolescencia temprana,  acoge  jóvenes entre los 

10 a los 13, se da después de la niñez, donde se adquiere crecimiento físico, 

cognoscitivo, social, autoestima, intimidad y autonomía. Con relación al aspecto 

emocional  los adolescentes “cambian la dependencia afectiva de los padres y la 

exploran en los pares” (Awuapara  y  Valdivieso.2013) 
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La segunda etapa, es la adolescencia media se ubica entre los  14 a 16 años, 

hay  un bajo  interés en el cuidado propio, pero,  aumenta el  interés y la búsqueda de la 

pareja.  

La tercera etapa, adolescencia tardía  reúne a los individuos entre los 17 a 19 años, 

en esta etapa se da la influencia de los pares en la toma de decisiones y se encuentra 

una mejora en la comunicación, ya que, existe influencia familiar.   

Sin embargo las dos primeras etapas tienen mayor relevancia para la adquisición y 

fortalecimiento de habilidades, porque, hay un acompañamiento significativo a nivel 

familiar. 

Habilidades Sociales.  

 

Una apreciación que logra complementar los aportes de otro autores es Caballo 

(1993) afirmando que 

Ese conjunto de conductas emitidas por un individuo en un contexto 

interpersonal que expresa los 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.(p. 67) 

Teniendo en cuenta que ello depende directamente del contexto en el que se da la 

situación, además, hay que entender que la cultura donde está inmerso el sujeto marca 

una pauta significativa para un buen aprendizaje, puesto que hay costumbres que no 

son bien recibidas en otros escenarios, “Los occidentales ven el hablar como algo 
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positivo,  los asiáticos sin embargo valoran el silencio y desaprueban la expresión social 

de las ideas” (Lafuente, 1998, p.111). 

 De igual manera, es importante tener en cuenta otras variables como género, 

edad, nivel de escolaridad, estrato socioeconómico, costumbres religiosas, tipo de 

familia, entre otras, dado a que esto, le da un aporte a la manera como se relaciona una 

persona. (Furnham.1983). 

Las habilidades sociales que se requieren para relacionarse y fomentar la 

negociación son, capacidad de iniciar, mantener y cerrar conversaciones, escuchar, 

expresar y reconocer sentimientos, pedir el favor, pedir ayuda, aceptar críticas. 

(Cornelius & Faire, 1998) 

Escucha activa. 

 

Es definida por Pearson, Titsworth & Harter, (2006) como la disposición de 

comprender, es decir, se requiere que el oyente preste atención a la información 

suministrada por el emisor, así que se necesita generar empatía con el interlocutor, 

demostrando interés en el dialogo, los sentimientos y las emociones puesto que son 

fundamentales para que exista una comunicación real. (Maturana, 2003, p 62.).  

Rogers dice “Si somos realmente conscientes, podremos escuchar los “gritos 

silenciosos” y si podemos ser lo suficientemente “sensibles” podremos escuchar los 

pensamientos e ideas creativas que a menudo se originan y se expresan en la 

manifestación abierta de nuestras emociones” (1973, p. 385), por lo tanto, prestando 

atención al mensaje e interiorizándolo se le puede dar el sentido que el interlocutor 
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desea transmitir, aunque, lo anterior también directamente con el tono de voz usado y la 

manera como se expresan las ideas. 

Por tanto, la destreza de una escucha activa también depende de la 

retroalimentación que se hace a lo entendido, parafraseando la información para 

corroborar que realmente se entendió  y presto atención (Torrego 2000), ya que estas 

son algunas de las pautas necesarias de la escucha activa, fortalecer esta habilidad, no 

solo ayuda a mejorar la comunicación, sino también mejorar las relaciones 

interpersonales, pues el dialogo se vuelve ameno, no se juzga la percepción de los 

demás, sino que se respeta la opinión y se complementa, aspectos necesarios cuando 

se quiere  hacer las veces de mediador en la resolución de conflictos. 

 

Fases de la escucha activa. 

 

Prestar atención a la información. 

 

Esta habilidad influye en la calidad de la comunicación, además de favorecer el 

inicio de una conversación, mantenerla y finalizarla,” estas habilidades son 

consideradas como herramientas para resolver conflictos, situaciones o tareas de tipo 

social”.  (Trianes, Jiménez y Muñoz, 2007) 

Aceptar cumplidos y disculparse. 

 

Entender que las expresiones positivas en las relaciones sociales, ayuda  a valorar el 

sentir propio relacionándolo con el de los demás, a su vez, ayuda a mantener una 
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comunicación reconfortante y mejora la autopercepción, como lo menciona  Phillips, 

“manera como se puede comunicar con los demás  de tal forma que se respete  y 

comparta las necesidades, placeres de otra persona “(1978, p.13) 

Resolver problemas. 

 

Procedimiento por el que una persona intenta buscar la solución o respuesta de 

afrontamiento eficaz para un problema particular. (D’Zurilla y Nezu, 2007). Está 

habilidad es importante porque ayuda a generar autonomía cuando se aprende a tomar 

decisiones a medida que aprende a resolver problemas por medio del dialogo. 

Conflictos. 

 

Rubín y Pruitt, (1994) afirman que “El conflicto consiste en una percepción 

distinta de intereses o en la creencia de que las aspiraciones actuales de las partes no 

pueden ser simultáneamente alcanzadas” (p.45), es decir, que las diferencias de 

intereses pueden afectar la relación con otras personas haciendo que en ocasiones se 

recurra a la violencia.  

 Usar la violencia e insultos como estrategia para la solución de conflictos no ha 

rendido frutos, escenario, que fue evaluado por la Unesco en su proyecto contra la 

violencia y el acoso, estiman que 246 millones de niños y adolescentes podría ser 

víctimas de la violencia al interior y alrededor de sus escuelas, situación que afecta el 

aprendizaje, la inclusión y el buen ambiente de trabajo. Por tanto se ha querido trabajar 

las cátedras de paz, expedida en el Decreto 1038 del 25 de mayo de 2015  y 

capacitaciones del programa Hermes  a partir de los métodos alternativos de solución 
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de conflictos (MASC) creado por la cámara de comercio de Bogotá como estrategias 

para la resolución de conflictos. 

Marco Empírico 

 

Antecedentes Internacionales. 

Deisy Rebeca Julón Osorio, Gladys Esperanza León Pajarito y  Daissy Vásquez 

Pinedo en el 2014 realizaron un proyecto llamado aplicación de un proyecto de 

intervención con actividades lúdico – afectivas para el mejoramiento de la escucha 

activa en los estudiantes del primer grado de secundaria de la institución educativa 

particular divino maestro, pro – los olivos, este estudio describe la importancia de 

desarrollar habilidades como la escucha activa teniendo en cuenta que es relevante 

para estimular el desarrollo individual y social en el ámbito educativo, exaltando la 

necesidad de una buena escucha para mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes, mejorando la comunicación con los docentes, además, aprender a dirigirse 

en público, haciendo uso de las herramientas base de la comunicación que es la 

interpretación de lo escuchado, también, es importante que esta habilidad se fortalezca 

desde la infancia y se involucren a los docentes para que haya una buena práctica de la 

escucha activa   

Aspecto que corroboran Ángel Hernando Gómez, Ignacio Aguaded Gómez y 

Amor Pérez Rodríguez en el 2011 con su trabajo Técnicas de comunicación creativas 

en el aula: escucha activa, el arte de la pregunta, la gestión de los silencios, ya que la 

escucha activa hace parte fundamental para una buena comunicación con el docente, 

además hacen hincapié a la interacción grupal como estrategia para aprender a 
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expresarse, escuchar, argumentar y diferir en opiniones, por lo tanto, la comunicación 

no solo depende de recepcionar la información, sino, en la destreza de querer escuchar 

e interiorizar para después refutar o contextualizar y sugieren a la docencia, fomentar la 

comunicación y escucha activa de manera creativa, permitiendo la libre expresión de 

los estudiantes. 

Antecedente Nacional. 

Por lo tanto el desarrollo de esta habilidad es de gran apoyo para la resolución 

de conflictos en escenarios educativos, tal y como lo plantean Diana Patricia Arias 

Cortes Mary Yalitza López Díaz (2016) en su proyecto percepción y ejecución de la 

resolución de conflictos en estudiantes con estilo parental equilibrado del colegio 

Manuel del Socorro Rodríguez con apoyo de la herramienta schoology, ya que se 

necesita un equilibrio en el que hay la posibilidad de expresarse pero también de ser 

escuchado, además, el sentirse parte importante de una sociedad, genera crecimiento 

personal pues ayuda al estudiante a sentirse identificado, por lo tanto, hay la posibilidad 

de cambiar la perspectiva que se tiene de la resolución de conflictos, debido a que 

estamos influenciados por una cultura de violencia en nuestro país.  
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Marco Metodológico 

 

Existe una estrecha relación entre la psicología y la pedagogía, pues ambas en su objeto 

de estudio tienen un propósito compartido, la formación de la psiquis del hombre, la 

vinculación entre ambas ciencias es tal, pues, la pedagogía privada de los fundamentos 

psicológicos no pudiera llevar a cabo sus tareas. Por su parte la psicología cuando no 

tiene en cuenta los amplios problemas de la teoría de la educación se hace abstracta y 

queda al margen de la vida (Sánchez, 2004, p.35) 

Teniendo en cuenta lo anterior se generan las estrategias  pedagógicas para 

abordar cada uno  de los aspectos que son relevantes en la habilidad de escucha 

activa, pues esta habilidad aunque ya se posee desde la niñez, es necesario fortalecer 

algunos aspectos específicos, como el aprender a entender, analizar y defender las 

opiniones sin tener que recurrir a la agresión, razón por la que se quiso trabajar  el 

programa de  escucha activa para la resolución de conflictos con los estudiantes del 

grado octavo entre los 12 y 15 años de la Institución Educativa Departamental 

Serrezuela- Madrid – Cundinamarca,  

 

Estrategia de aprendizaje significativo 

 

El aprendizaje significativo se basa en tres condiciones: la primera el material 

permite vincular los conocimientos del estudiante con lo que se le quiere reforzar, la 

segunda, el estudiante requiere tener conocimientos previos y tercero la actitud debe 

ser favorable de tal manera que el aprendizaje sea útil. (Rogers, 1983, p.380) 
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Para ello se plantea, iniciar con un acercamiento que permita lograr unos 

acuerdos como comunidad de aprendizaje, en ese momento los estudiantes informan 

cuáles son los parámetros que consideran necesarios para que se tenga una buena 

comunicación, escucha y comprensión de la información, así que, con el fin de tener 

unas actividades fructíferas, se requiere ser claro y conciso en la información, ayudando 

a tener un conocimiento base, el cual, se ira afianzando con estrategias de asimilación, 

retroalimentación y correlación con situaciones de su cotidianidad. 

Diseño 

 

En el proyecto se quiere evidenciar el impacto que tiene el programa de Escucha 

activa en los estudiantes del grado 805 de la IED Serrezuela, por lo tanto el enfoque 

metodológico es cualitativo, definido por Hernández, Fernández & Baptista (2014) así 

“Utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación o 

revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación” (p. 7). De esta manera se 

puede tener en cuenta la percepción que poseen los estudiantes respecto a la habilidad 

que se busca fortalecer, para esto es necesario tener en cuenta las verbalizaciones, 

contexto, observación y necesidades que se presentan en la población. 

Enfoque 

 

El proyecto tiene un enfoque humanista porque permite realizar un estudio 

amplio del individuo partiendo desde los más simple a lo más complejo con el fin de 

comprender sus dinámicas relacionales en cada uno de sus contextos (McMullen, 1982, 

p.224). Asi que el humanismo propicia un aprendizaje sin límites, además, no recurre a 

la imposición del conocimiento por el contrario pretende motivar al individuo a adquirir 
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un aprendizaje que sea útil desde sus intereses y posteriormente lo relaciona con un 

aprendizaje de manera colectivo.  

Definición de la población.  

 

 En el IED Serrezuela, hay un grado octavo, dividido en cinco cursos cada uno de 

ellos consta de 40 estudiantes, con edades que oscilan entre los 12 y 15 años, gran 

parte de ellos están ubicados en un nivel socioeconómico o, 1, 2 y 3, en cuanto a la 

formación religiosa predomina la católica y cristiana, con relación al tipo de familia, se 

destacan las monoparentales, extensas, nucleares y reconstituidas. 

 La jornada académica es de 12:15 pm a 6:15 pm de lunes a viernes, asisten a 

12 materias. 

Técnicas de Recolección 

Instrumentos. 

Encuesta. 

 

De acuerdo con García Ferrando (1993), una encuesta es una investigación 

realizada sobre una muestra representativa de un colectivo, que se relaciona con el 

contexto de la vida cotidiana (p.40). Por medio de la encuesta se quería obtener 

información acerca del nivel con el que se cuenta de escucha activa en la población del 

grado octavo de la población Educativa Departamental Serrezuela de Madrid- 

Cundinamarca. 
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Escala tipo Likert 

 

 La escala tipo Likert es definida por Hernández, Fernández, & Baptista (2014) 

como un conjunto de ítems que se presenta en forma de afirmaciones o juicios para 

medir la reacción del sujeto en tres, cinco o siete categorías (p.238).  en la encuesta 

que se realizó  se contaba únicamente con 3 opciones de respuesta lo que  favoreció 

en la obtención e interpretación de los datos que arroja el instrumento. 

Herramienta. 

Atlas. Ti 

 

 Atlas. Ti es un programa que permite realizar análisis cualitativo que ayuda al 

investigador: asociar códigos o etiquetas con fragmentos de texto, buscar códigos de 

patrones y clasificarlos (Hwang, 2008). Gracias a esta herramienta se pueden 

relacionar las verbalizaciones que proporcionaron los estudiantes con relación al 

impacto que tuvo para ellos el programa de escucha activa y también se tiene en 

cuenta los escritos realizados por algunos docentes y coordinación de convivencia 

destacando la importancia de trabajar con los estudiantes programas que ayuden a 

fortalecer sus habilidades de escucha activa hacia la resolución de conflictos. 

Procedimiento 

 El proyecto fue realizado a partir de un acercamiento y una observación que 

permito evidenciar las necesidades con las que cuenta la población  relacionadas a la 

escucha activa, resolución de conflictos y la convivencia escolar, por lo tanto, para 

obtener más información que sustente lo anterior se realiza un consentimiento 
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informado ( ver anexo 6), el cual va dirigido a los padres y/o acudientes de los 

estudiantes donde ellos como tutores legales autorizan al hijo(a) en la participación de 

la encuesta, actividades, videos y escritos que se llevaran a cabo durante la ejecución 

del programa de escucha activa, además, se le presenta un asentimiento informado ( 

ver anexo 5)  a los estudiantes donde ellos aceptan ser partícipes de lo anteriormente 

expuesto y se aclara que toda la información que  se recoja de este programa no será 

divulgado y será usado únicamente con fines académicos, sin embargo, por cuestiones 

de legalidad también es necesario contar con la autorización del señor rector Ricardo 

Pinzón Florián para realizar las actividades ( ver anexo 3). Estos documentos se 

realizaron bajo la normatividad del Proyecto Educativo Institucional que rige a la 

Institución Educativa Departamental Serrezuela Madrid- Cundinamarca. 

 Una vez se adquiere la autorización se aplica la encuesta diagnóstico, paso 

seguido se interpretan los datos obtenidos y se diseñan las actividades a desarrollar 

con la comunidad para iniciar con la intervención de manera progresiva, luego, se aplica 

una evaluación de satisfacción y finalmente se obtiene las verbalizaciones de los 

estudiantes acerca de su impacto y experiencia del programa escucha activa. 

 

 

 

 



29 
 

Resultados  

 

 Para evidenciar el impacto que generó el programa de escucha activa, se tuvo en 

cuenta las apreciaciones dadas por los participantes, algunos docentes que están en 

constante interacción con los estudiantes y la coordinadora de convivencia de la 

institución 

Grafica 1: 

 Conocimiento adquirido por los estudiantes 

 

Fuente: propia 

En la Grafica 1, se destacan los conocimientos que los estudiantes de octavo 

expresaron haber aprendido del programa de escucha activa, de la información 

recogida lo que más se destaca es la importancia de mantener contacto visual, prestar 
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atención, dejar de oír por aprender a escuchar, entender cómo se siente la otra 

persona, no interrumpir el dialogo, esperar el momento adecuado para dar la opinión 

personal, escuchar con respeto las otras opiniones y la opinión personal y la de los 

demás es muy importante, lo que demuestra que el aprendizaje está siendo adquirido 

con relación al contexto educativo. 

Es decir que el reconocimiento de la habilidad de la escucha activa, le ha 

permitido a los estudiantes relacionarse de una mejor manera con sus pares 

académicos y les ha brindado herramientas para acercarse de forma respetuosa a los 

docentes y directivos cada vez que quieran dar a conocer su perspectiva de una 

situación en específico, también expresan que este tipo de programas les da la 

posibilidad de poner en práctica lo aprendido en cada uno de los contextos en los que 

se desenvuelven, aunque informan la necesidad de tener más continuidad con la 

aplicación de las actividades  y ampliarlas para asegurar que el aprendizaje se de 

mejor. 

Por otro lado comentan que el hecho de crear los espacios de dialogo donde no 

hay una jerarquía sino que todos están en igualdad de condiciones y derechos, ayuda a 

que el dialogo surja de una manera fluida sin el temor a ser juzgado o señalado por los 

miembros de la comunidad aunque aceptan que en ocasiones hay docentes con los 

que tienen diferencias en el momento de relacionarse porque no han logrado dejar de 

lado la diferencia generacional o porque la manera como expresan las ideas no es 

idónea quizá en parte atribuido a que la adolescencia es una etapa del desarrollo que 

presenta altibajos emocionales y los rasgos de personalidad se están forjando. 
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Grafica 2:  

Importancia del programa escucha activa en la institución 

 

 Fuente: propia 

 Los docentes y coordinadora de convivencia, dieron su apreciación de manera 

escrita acerca de la importancia y el impacto que ha traído para la institución la 

aplicación de este proyecto, parte de la información que se destaco es: manejo y control 

de emociones, respeto de opiniones, objetividad de los hechos para una óptima 

resolución de conflictos, aprender a analizar la información, ayuda a la resolución de 

conflictos, ayuda a la comunicación asertiva, toma de decisiones, evita las peleas, 

ayuda a entender y comprender al otro, ayuda a ser imparcial para la resolución de 

conflictos. 
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 Asi que desde la coordinación de convivencia se exalta la evolución que ha 

tenido el grado de octavo y exalta el desempeño que tuvieron los estudiantes a lo largo 

de la aplicación del programa, además, se reconoce que la actitud desafiante y agresiva 

de los estudiantes ha ido cambiando a medida que procuran hacer uso de las 

estrategias de dialogo adquiridas en el programa. Igualmente, la coordinadora sugiere 

que el programa continúe y no se vea interrumpido en los estudiantes porque esto los 

motiva a ser ejemplo de transformación para los demás miembros de la institución y al 

auto reconocimiento de los estudiantes como agentes de cambio. 

 Por otro lado tanto la coordinadora como los docentes muestran el interés por 

continuar aprendiendo y modificando aquellas actitudes  y expresiones que los 

estudiantes hicieron saber les desagrada en el trato que se les daba, pues esto 

indisponía la relación estudiante - docente como se evidenció en la categorización 

realizada por el área de orientación, pues,  es una de las razones de malos entendidos, 

agresiones verbales y evasión, sumado a esto, los docentes expresan que a medida 

que se apropian del conocimiento perciben la importancia de que todos estén 

apuntando hacia un mismo propósito para mejorar la convivencia y la relación con sus 

estudiantes, debido a que aprenden a escuchar y entender razones sin llegar a faltar al 

respeto o agredir.  

   

 

 



33 
 

Resultados y Conclusiones 

 

El impacto que se obtuvo con la aplicación del programa escucha activa para la 

resolución de conflictos, ha sido significativa desde las verbalizaciones de los 

participantes y de algunos docentes, donde afirman que fortalecer esta habilidad ha 

generado un cambio en la comunicación, disposición para recibir las clases, disminuyó 

la agresión verbal, dando respuesta a la pregunta planteada inicialmente ¿Es necesario 

implementar el programa de escucha activa para la resolución de conflictos en 

estudiantes del grado octavo del Institución Educativa Departamental Serrezuela - 

Madrid?, el Programa de escucha activa para la resolución de conflictos dirigida a 

estudiantes de grado octavo de la Institución Educativa departamental Serrezuela de 

Madrid- Cundinamarca, es realizado por solicitud de la institución y dando respuesta a 

las necesidades que requiere la población, debido a que los índices de agresión entre 

pares, evasión, agresión estudiante – docente, discriminación, amenazas, chismes, 

contaminación auditiva, estaban aumentando con el pasar de los años. 

El objetivo se logró por medio de la adquisición del conocimiento previo, 

relacionándolo con las actividades sugeridas a la comunidad del grado octavo, 

demostrando que reconocer el valor de la escucha activa, las herramientas que está 

brinda, la importancia de resolver los conflictos por medio del dialogo y entender de 

manera idónea una conversación, permite analizar, comprender y dar sus apreciaciones 

con respecto al dialogo que se esté generando, ayudando a aceptar y respetar la 

diversidad de opinión, resolver los conflictos de manera adecuada, porque, no se juzga 

sino que se aprende de las diferencias. 



34 
 

Asi mismo generar espacios de escucha para la resolución de conflictos da la 

posibilidad de aprender del otro, entender sus sentimientos, emociones y razones de su 

comportamiento, también amplia la expectativa de trabajo tanto a docentes como a 

estudiantes, por otro lado ayuda a forjar confianza en las figuras se consideran de 

autoridad tanto en el contexto académico como familiar, permitiendo que los 

estudiantes sean capaces de tomar decisiones pues al mejorar su escucha, aumenta su 

capacidad de dialogo y de resolución de conflictos. 

El impacto social  y  psicopedagógico que se obtiene a través del programa de 

escucha activa es 

Reconocer la escucha activa como una habilidad invaluable para aprender a 

interpretar, argumentar, conocer y respetar las diferencias de pensamiento 

 Promover el dialogo, mejorar la convivencia, toma de decisiones, asertividad 

para resolver conflictos, aprender a pedir ayuda de una figura de autoridad cada vez 

que sea necesario. 

Comprender que los conflictos se pueden solucionar por medio del dialogo sin 

necesidad de agredir, ofender o violentar a las demás personas 

 

 

 

 



35 
 

Producto Elaborado 

 

 En el programa  de escucha activa para la resolución de conflictos dirigido a 

estudiantes de grado octavo de la institución educativa departamental serrezuela, se 

diseñó una cartilla virtual que esta enlazada con la página web del colegio serrezuela 

para que toda la población educativa pueda hacer uso de esta herramienta de trabajo, 

esta cartilla está conformada por introducción, objetivo general, objetivos específicos, 

base teórica donde se explica las definiciones básicas de la escucha, pautas de 

escucha y se reconoce los diferentes tipos de escucha , además cuenta con 5 

actividades psicopedagógicas que ayudan a la adquisición del conocimiento, estas 

actividades están descritas de una manera sencilla, explicando cuál es el objetivo a 

lograr en cada uno de los talleres, materiales y paso a paso. 

 Las actividades propuestas inician con la elaboración de un acuerdo de trato y 

comportamiento en los espacios de escucha y dialogo, diseñadas por los estudiantes 

quienes se apropiaran de las normas y son quienes harán cumplir los acuerdos, las 

demás actividades requieren de la disposición y  participación activa de los miembros 

del conversatorio haciendo que todos estén interesados en adquirir el conocimiento que 

se les estará impartiendo. Se sugiere al final de cada actividad realizar una 

retroalimentación que permita evidenciar si el tema propuesto se logró o es necesario 

aclarar algún término o generar otra estrategia de aprendizaje para que la información 

sea clara para los participantes. 
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Recomendaciones 

 

 Al aplicar el Programa de escucha activa para la resolución de conflictos dirigida 

a estudiantes de grado octavo de la Institución Educativa departamental Serrezuela de 

Madrid- Cundinamarca, se manifiesta  

 Se sugiere que al momento de aplicar una encuesta, evaluación o 

retroalimentación por escrito no se solicite el nombre del participante, pues esto puede 

sesgar la información. 

 Es pertinente siempre hacer participe en cada encuentro al director de grupo, ya 

que es importante que conozca del proceso que se está llevando a cabo con su grupo 

de trabajo para de este modo asegurar la continuidad adecuada de las propuestas 

brindadas  

 Es necesario que se haga con más continuidad la aplicación de los talleres, de 

manera que se establezcan de una manera óptima las herramientas propuestas en el 

programa. 

La necesidad de involucrar a los demás docentes en el proceso, debido a que se 

presentan inconformidades por parte de los estudiantes cuando el docente no aprueba 

el dialogo como estrategia para resolver los inconvenientes del aula. 

 También es pertinente capacitar a docentes, directivos y padres de familia, 

teniendo en cuenta que el aprendizaje es adquirido por medio del ejemplo que da las 

figuras de autoridad. 
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Evitar en los espacios de escucha y dialogo asumir una posición de jerarquía ya 

que no permite que el ejercicio se ejecute de manera adecuada. 

 Para finalizar, se sugiere que el programa sea replicado en toda la comunidad 

educativa y en las otras sedes de la institución, pues de eta manera, se gesta un 

ambiente adecuado para la formación en valores  y  convivencia   
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Anexos 

 

Anexo 1: Encuesta dirigida a los estudiantes  

 

Encuesta Escucha Activa 

Esta encuesta tiene como propósito medir la capacidad de escucha en los estudiantes 

del IED Serrezuela. Para responder el cuestionario, marque con una X la respuesta con 

la que se identifique. Recuerde que solo debe marcar una respuesta.  

Seleccione su respuesta según los siguientes criterios 

1. Nunca            2. A veces             3. Siempre              

 1 2 3  

1 Mantengo contacto visual cuando me hablan    

2 La manera en que se expresa y el tono en que me 

hablan ayuda a que preste atención 

   

3 Intento identificar mis pensamientos y sentimientos con 

los de mi interlocutor. 

   

4 Al escuchar, me centro más en los detalles que en la 

información general. 

   

5 Busco entender  los sentimientos de la otra persona 

por medio de su dialogo  

   

6 Hago preguntas para aclarar la información.    

7 No interrumpo a la otra persona hasta que termine de 

expresar sus ideas 

   

8 Me esfuerzo para comprender lo que me dicen 
 

   

9 Cuando escucho, pienso en lo que voy a decir cuando 
tenga la oportunidad. (en cuanto termine el otro)  

   

10 Prefiero ser la última persona en hablar.     
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Anexo 2: Solicitud 
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Anexo 3: Autorización Actividades 
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Anexo 4: Consentimiento para grabar 
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Anexo 5: Asentimiento Consentimiento 
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Anexo 6: Consentimiento
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Anexo 7: Evaluación estudiantes 
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Anexo 8: Evaluación docente
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Evaluación docente 
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Evaluación docente  
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Evaluación docente
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Anexo 9: Actividades 

Actividad 1. 

Objetivo: establecer espacios como comunidad para tener una escucha activa a medida 

que se solucionan conflictos, teniendo en cuenta unos acuerdos básicos a los que todos 

están sujetos 

Recursos: Marcadores, cartelera, viñetas de cartulina, cinta, hojas, buzón 

Paso a Paso 

1. Dar a conocer a los estudiantes cuál es el objetivo de la actividad 

2. Repartir las hojas y marcadores 

3. Pedir a los estudiantes escriban de manera secreta cuáles son las causas de una 

mala escucha 

4. Depositar lo escrito en el buzón 

5. Socializar los hallazgos encontrados 

6. Identificar como comunidad las posibles soluciones 

7. Llegar a acuerdos de convivencia 

8. Plasmar como comunidad todas las ideas aportadas en una cartelera 

Evidencia 
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Actividad 2: La importancia de escuchar. 

Objetivo: Reconocer la importancia de escuchar, aprendiendo las pautas básicas de la 

escucha y tipos de escucha 

Recursos: tablero, marcadores, imaginación  y mucha disposición 

Paso a Paso 

1. Reconocer las pautas básicas para aprender a escuchar y los tipos de escucha  

2. Pedir a los estudiantes nos ayuden a crear ejemplos prácticos de la vida diaria 

3. Los ejemplos se irán escribiendo en el tablero 

4. socializar para identificar qué tipo de escucha es y qué pautas básicas está 

cumpliendo 

Evidencia 
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Actividad  3: El árbol de la escucha. 

Objetivo: Afianzar lo aprendido por medio de un árbol de ideas 

Recursos: papeles decolores, marcadores, creatividad  y mucha disposición 

Paso a Paso 

1. Repartir los materiales  

2. Recordar las pautas básicas para aprender a escuchar y los tipos de escucha  

3. Solicitar a los estudiantes que escriban las palabras clave delo aprendido 

4. Divertirse armando el árbol a su gusto  

Evidencia 
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Actividad 4: Desarrollando mi habilidad de escucha. 

Objetivo: Fortalecer la habilidad de escucha por medio de la música 

Recursos: un espacio tranquilo (libre de ruido) 

Diferentes canciones acorde a la población 

Computador 

Bafles 

Paso a Paso 

1. Invitar a los participantes aponerse cómodos 

2. Incentivar a que sea un espacio de tranquilidad 

3. Colocar las canciones que fueron seleccionadas previamente para la actividad 

4. Permitir que los participantes den su apreciación acerca de la letra de las 

canciones escuchadas  

5. Preguntar si para ellos el mensaje de las canciones es claro y tiene un sentido 

Evidencia 
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Actividad 5: Motivándome a escuchar. 

Objetivo: Ampliar la capacidad de escucha mientras aprendo a solucionar mis 

problemas 

Recursos: un espacio tranquilo (libre de ruido) 

Diferentes casos de conflicto que se pueden presentar en el aula 

Paso a paso 

1. Invitar a los participantes a que estén tranquilos 

2. Propiciar un espacio ameno para el dialogo 

3. Pedir la colaboración de los participantes para leer uno a uno los casos sugeridos 

4. Dar la palabra cada vez que alguien quiera dar su opinión  

5. Indagar sobre lo que se debería hacer y aprender del otro  

Evidencia 
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Actividad 6: Reconozco mi aprendizaje. 

Objetivo: Reconocer las habilidades adquiridas y su uso 

Recursos: un espacio tranquilo (libre de ruido) 

Cámara 

Micrófono 

Paso a paso 

1. solicitar a los participantes a que participen voluntariamente en el noticiero 

2. Generar un espacio donde se compartirán conocimientos 

3. Fomentar el dialogo desde la experiencia de cada uno de los participantes con el 

programa de escucha activa 

Evidencia 
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