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Evaluando la comunicación en nuestra familia durante la cuarentena 

Objetivos: 

1) Generar una reflexión en nuestra familia respecto a cómo nos comunicamos. 

2) Reflexionar en relación a nuestra flexibilidad cognitiva respecto al acto comunicativo. 

3) Considerar como la comunicación, de por si compleja, puede serlo aún más en contextos 

desestructurantes como un confinamiento. 

4) Planificar la implementación de acciones para mejorar la comunicación familiar. 

5) Evaluar el resultado de una intervención breve a partir del diagnóstico realizado por cada 

estudiante. 

6) Tomar conciencia de que la comunicación es compleja incluso en “condiciones ideales”. 

 

Actividad: Realizando un “focus group” en el hogar para intentar mejorar nuestra comunicación. 

Para esta semana, se propone que realicen un focus group en su hogar con sus familias, en 

el cual ustedes serán quiénes moderen. Un focus group es un método cualitativo de recolección 

de información que prioriza la riqueza del aporte subjetivo de cada uno de sus participantes, en 

donde es muy importante registrar por escrito las respuestas emitidas a las preguntas que se 

formulen, y generar un ambiente en donde idealmente todos participen y se sientan en confianza 

de dar sus opiniones.  

Teniendo presente lo anterior, la idea de esta actividad es que cada estudiante invite a su 

familia a participar de un focus group que ella o él liderarán, cuyo tema a tratar será: “Como nos 

comunicamos durante la cuarentena”. Esto puede hacerse de manera presencial o también a 

través de una videollamada (a través de Skype, Zoom, WhatsApp, etc.) que permita reunir a 

familiares que no estén juntos físicamente. El número de participantes queda a elección, pero se 

sugieren mínimo 3 y máximo 6.  

Para comenzar con el focus group, cada estudiante debe leerles a los participantes dos 

textos que permitirán introducirlos en el tema y estimular sus respuestas a través de la invitación a 

reflexionar sobre lo mencionado. 
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Lectura n°1: Los axiomas de la comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura n°2: Citas sobre comunicación y sobre la (im)posibilidad de controlar lo que comunicamos 

y de saber a priori el efecto de lo que comunicamos sobre los demás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la “Teoría de la comunicación humana” postulada por Paul Watzlawick, Janet Beavin y Don 

Jackson (1985), hay 5 axiomas de todo acto comunicativo. A saber: 

a) Nos es imposible no comunicar, independientemente de nuestra capacidad o voluntad.  

b) El mensaje transmitido va a ser interpretado por el oyente o el receptor en función a la relación 

que mantenga con el emisor. 

c) Todo tipo de interacción comunicativa se da de manera bidireccional: el emisor y el receptor se 

afectan mutuamente, generando el uno una reacción en el otro y generando una secuencia 

determinada. 

d) A la hora de comunicarnos utilizamos y tenemos en cuenta tanto la comunicación digital como 

la analógica, es decir, tanto lo que se dice (generalmente lo verbal) como la manera en que se 

dice (no verbal).  

e) Puede haber relaciones de simetría o complementariedad en las relaciones comunicativas, 

según si todos tienen el mismo rol o posición de poder o bien dicha relación es desigual. 

“Enseñar siempre: en el patio y en la calle como en la sala de clase. Enseñar con la actitud, el 

gesto y la palabra” (Gabriela Mistral, poetisa chilena). 

 “Las personas cambian y por lo general se olvidan de comunicárselo a los demás” (Lillian 

Hellman, dramaturga estadounidense) 

“Vivimos juntos, actuamos y reaccionamos los unos sobre los otros, pero siempre, en todas las 

circunstancias, estamos solos” (Aldous Huxley, escritor británico). 

“En el más íntimo de los diálogos, la coincidencia perfecta no se me da: nada me asegura jamás 

que no encierre algún malentendido, nada, salvo en raros momentos de milagro en que la 

certeza de la comunicación es más fuerte que todo análisis” (Emmanuel Mounier, filósofo 

francés). 

“La verdad solo puede ser explicada en términos de ficción” (Jacques Lacan, psicoanalista 

francés). 
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 Una vez realizada la introducción al tema por medio de la lectura de los textos, se deben 

realizar las siguientes preguntas. Para cada pregunta, dar un tiempo para que cada integrante del 

focus group de su respuesta, mientras ustedes la registran. 

1) ¿Cómo consideran que es la comunicación en nuestra familia? 

2) ¿Les ha pasado que han querido comunicar algo, pero sienten que no los han entendido, y se ha 

entendido otra cosa? De un ejemplo 

3) ¿Sienten que a veces las palabras no alcanzan para expresarnos? 

4) ¿Qué cosas facilitan la comunicación en nuestra familia? 

5) ¿Cuáles son las principales barreras para que nos comuniquemos de manera eficaz en familia? 

6) ¿De qué manera la comunicación se ha visto afectada en nuestra familia durante la cuarentena? 

7) ¿Cómo podríamos mejorar la manera en qué nos comunicamos durante estas semanas de 

cuarentena en el hogar? 

8) ¿La experiencia de cuarentena ha generado algún aprendizaje o cuestionamiento respecto a la 

manera en cómo te comunicas? ¿Cuál sería? 

 

Una vez realizada las 8 preguntas, y habiendo registrado las respectivas respuestas de los 

participantes, se da por finalizado el focus group. No obstante, la actividad continúa para ustedes. 

Teniendo las respuestas escritas, se debe realizar un análisis de estás y posteriormente un 

diagnóstico de cómo es la comunicación en cada una de nuestras familias, poniendo énfasis en 

como la cuarentena la ha afectado (o no). 

Finalmente, se espera que con el diagnóstico realizado a cada una de nuestras familias a 

partir de la revisión de sus respuestas, propongamos 3 acciones dirigidas a mejorar el cómo nos 

comunicamos. La idea de estas acciones, es que estén ajustadas a nuestra realidad familiar, que 

sean realizables y que puedan ser evaluadas por ustedes al finalizar la cuarentena, en cuanto al 

efecto que produjeron. 
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ANEXO: Respuesta a los acertijos por día 

1) Lunes: 

Un niño logró pinchar un globo sin que de éste se escapase aire ni hiciese ruido ¿Cómo se explica?  

Respuesta: El niño pinchó el globo cuando aún no lo había inflado 

2) Martes: 

Marco Antonio y Cleopatra han muerto. Ambos yacen sobre el suelo en una villa en Egipto. Cerca 

hay un recipiente roto. No tienen marcas en el cuerpo ni han sido envenenados. ¿Cómo han 

muerto?  

Respuesta: Marco Antonio y Cleopatra eran una pareja de pececitos que trágicamente fallecieron 

al romperse la pecera en la cual vivían. 

3) Miércoles: 

Un hombre entra a un bar y pide un vaso con agua. El barman lo observa un momento, saca un 

revolver desde un cajón debajo de la barra y lo apunta. El hombre le da las gracias, y se retira del 

bar. 

Respuesta: El hombre que entró al bar tenía hipo, motivo por el cual solicitó el vaso de agua, pero 

el barman prefirió asustarlo, logrando que el hipo se le quitara y el hombre se sintiera agradecido. 

4) Jueves: 

"Este lorito es capaz de repetir todo lo que oiga", le aseguró a la señora el dueño de la tienda de 

mascotas. Pero una semana después, la señora que lo compró estaba de vuelta en la tienda, 

protestando porque el lorito no decía ni una sola palabra. Y sin embargo, el vendedor no había 

mentido. ¿Cómo se explica esto? 

Respuesta: El lorito era sordo 

5) Viernes: 

Joaquín ha comenzado sus vacaciones y acaba de llegar al hotel, proveniente desde el aeropuerto. 

Decide darse un baño de tina, pero no tiene certeza sobre cuál de los grifos de la bañera es el del 

agua caliente, si el de la derecha o el de la izquierda. ¿Cómo puede hacer para estar seguro de no 

abrir la fría antes que la caliente? 

Respuesta: Abriendo las dos al mismo tiempo. De esa manera se cumple con la consigna, siendo  

irrelevante saber cuál es cual. 


