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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 

TEMA:   “LA COMUNICACIÓN INTRAFAMILIAR Y SU INFLUENCIA EN 

LAS CONDUCTAS DISRUPTIVAS EN LOS ESTUDIANTES DE 8VOS AÑOS 

DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL 

“GENERAL CÓRDOVA” DEL CANTÓN AMBATO, PROVINCIA DE 

TUNGURAHUA” 

 

Autor: Mayra Alexandra Núñez Vaca 

Tutor: César Oswaldo Yamberlá González  

 

El presente trabajo de investigación me ha permitido determinar como la falta o 

ausencia de comunicación intrafamiliar ha desencadenado en una serie de 

conductas negativas agresivas e impulsivas, en los estudiantes de los 8vos años de 

Educación  General Básica de la Escuela Fiscal “General Córdova”, que después 

de realizar el análisis e interpretación de las encuestas, los resultados arrojan la 

dificultad que existe en el proceso de la comunicación en casa, como la falta de 

asertividad en el proceso de comunicación, la dificultad de saber escuchar, la poca 

interpretación del lenguaje no verbal y la ausencia de dialogo en casa por esta 

razón ha sido necesario la creación de un manual de comunicación intrafamiliar 

para que contribuya a lograr mejores relaciones familiares, y que de esta manera 

los estudiantes disminuyan aquellos comportamientos disruptivos que han venido 

afectando su proceso de enseñanza aprendizaje pero sobre todo sus relaciones 

interpersonales. 

  

Palabras claves: Comunicación, familia, asertividad, escuchar, dialogo, conducta, 

disruptiva, afectividad, empatía 
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 EXECUTIVE SUMMARY 

 

TOPIC: "THE COMMUNICATION AND ITS INFLUENCE ON DOMESTIC 

disruptive behavior among students in 8th years of general education FISCAL 

BASIC SCHOOL " GENERAL CÓRDOVA " CANTON Ambato, Tungurahua 

province " 

 

Author: Alexandra Mayra Nunez Cow 

Tutor: César Oswaldo Gonzalez Yamberla 

 

The present investigation has allowed me to determine S. as the lack or absence of 

domestic Communication has triggered a series of aggressive and negative 

impulsive behaviors in students from the 8th years of general basic education 

Fiscal School "General Cordova" that after performing the analysis and 

interpretation of the surveys, the results show the difficulty in the process of 

communication at home, as a lack of assertiveness in the process of 

communication, the difficulty of saber listen, little interpretation of the nonverbal 

language and the absence of dialogue at home by This reason has been necessary 

to the creation of UN manual of domestic communication in order to help achieve 

better family relations v, Y Que Manera de este Students decrease disruptive 

behaviors Those Who Have Come affecting their education process but especially 

your relationships. 

 

Keywords: Communication, family, assertiveness, listening, dialogue, behavior, 

disruptive, affection, empathy 
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INTRODUCCIÓN 
 

El núcleo familiar juega un papel preponderante en el desarrollo de los hijos ya 

que la comunicación es una arista importante para fortalecer los lazos afectivos y 

brindar un ambiente saludable para sus hijos. 

El presente estudio tiene como finalidad determinar el desarrollo de conductas 

disruptivas por la deficiente comunicación intrafamiliar en los estudiantes de 8vos 

años de EGB de la Escuela Fiscal General Córdova cantón Ambato, provincia de 

Tungurahua. 

Esta investigación se ha realizado con el fin de proponer un manual de 

comunicación intrafamiliar para de esta manera cont 

  ribuir a la disminución de conductas disruptivas que  se han presentado en los 

estudiantes de la institución mencionada, pues estos problemas de tipo disruptivo 

han ido en aumento en los últimos años. 

La presente investigación consta de: 

CAPÍTULO  I EL PROBLEMA, contiene: Tema, Planteamiento del Problema, 

Contextualización Macro-Meso-Micro, Árbol De Problemas, Análisis Crítico, 

Prognosis, Formulación del Problema, Preguntas directrices, Delimitación del 

Objeto de la Investigación, Justificación, Objetivo General, Objetivos Específicos. 

CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO, contiene: Antecedentes investigativos, 

Fundamentación filosófica, Fundamentación epistemológica, Fundamentación 

axiológica, Fundamentación ontológica, Fundamentación psicológica, 

Fundamentación pedagógica, Fundamentación legal, Red de inclusiones, 

Constelación de ideas, Fundamentación científica, Hipótesis, Señalamiento de 

variables. 

CAPÍTULO III METODOLOGÍA, contiene: Enfoque de la investigación, 

Modalidad básica de la investigación, Nivel o tipo de investigación, Población y 
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muestra, Operacionalización de las variables, Plan de recolección de información, 

Plan de procesamiento de la información. 

CAPITULO IV ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

Contiene: Análisis e Interpretación, Selección del nivel de significación, 

Descripción de la población, Especificación de lo estadístico, Especificación de 

las zonas de aceptación y rechazo, Recolección de datos y cálculos estadísticos, 

Decisión o aceptación rechazo de la hipótesis. 

CAPITULO V, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Contiene: 

Conclusiones y recomendaciones VI, conclusiones y recomendaciones VD 

CAPITULO VI,  PROPUESTA Contiene: Datos informativos, Antecedentes de 

la propuesta, Justificación, Objetivos, Análisis de factibilidad, Fundamentación 

técnico científica, Modelo operativo, Administración de la propuesta, Previsión de 

la información  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 TEMA: 

 

“LA COMUNICACIÓN INTRAFAMILIAR Y SU INFLUENCIA EN LAS 

CONDUCTAS DISRUPTIVAS EN LOS ESTUDIANTES DE 8VOS AÑOS DE 

EDUCACION GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL “GENERAL 

CORDOVA” DEL CANTÓN AMBATO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA” 

1.2  PLANTEAMIENTO DELPROBLEMA 

1.2.1  CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Según el Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos en el Ecuador el      

80 % de los hogares son disfuncionales, estos datos nos permiten tener una idea 

de que las familias siendo el núcleo de la sociedad están atravesando por 

dificultades ya sea por situaciones de violencia física, psicológica, inestabilidad 

económica etc. 

Otro dato lo proporciona EL DIARIO – MANABI (2011 “CEE”) “En el Ecuador 

actualmente el 65% de familias son de tipo disfuncional” es decir que el sistema 

atraviesa por diversas situaciones conflictivas que  van quebrantando el buen 

desarrollo de las habilidades de sus integrantes, uno de los aspectos para que 

ocurra la disfuncionalidad es la falta o deficiente comunicación entre los 

integrantes que la constituyen. 
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El núcleo familiar cumple funciones importantes pues la misma se encarga de 

fortalecer al máximo las distintas áreas de desarrollo del ser humano. 

La familia es nuestra primera escuela de interacción en la cual aprendemos no 

solo a hablar sino a escuchar, comprender, expresar sentimientos emociones y 

pensamientos y a su interpretación. 

 La falta de intercomunicación en la familia en la actualidad ha desencadenado 

una serie de conflictos que pueden ser manifestadas por ejemplo mediante 

comportamientos agresivos, violentos o destructivos. 

Dentro del sistema educativo los problemas conductuales de tipo disruptivo se han 

presentado con mayor frecuencia dificultando así el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

En Tungurahua el 68% de los hogares son disfuncionales, y dentro de las 

instituciones educativas es común escuchar quejas referentes a bajo rendimiento, 

rebeldía, consumo de sustancias psicotrópicas, baja autoestima, problemas 

conductuales, etc. Responsabilidad que recae sobre los padres de familia, maestros 

y sociedad en general. 

Es importante destacar que el sistema familiar en el transcurso del tiempo tendrá  

altibajos por la presencia de acontecimientos como muerte de algún familiar, 

viajes, enfermedades, factor económico etc. pero hoy en día no solo estos factores 

deterioran los lazos afectivos, en los últimos años han aumentado el número de 

hogares desorganizados, la poca disponibilidad de tiempo por parte de los padres a 

causa de  las jornadas de trabajo seria uno de los factores principales que han 

provocado una falta de comunicación intrafamiliar,  tiempo de calidad, educación 

en valores, etc que han sido suplidos con factores externos como: celulares, juegos 

electrónicos, internet, televisión etc., afectando así la interacción y convivencia 

entre padres e hijos, ocasionando el desarrollo de conductas que responden a la 

falta de atención familiar. 



 

5 
 

Una de las responsabilidades de los padres es que sean generadores de un 

ambiente positivo para sus hijos si dentro del hogar se observan conductas o 

actitudes negativas la falta de control de dichas emociones causarían conductas 

agresivas, lo cual se ve reflejado cotidianamente en las instituciones. 

En la Escuela Fiscal General Córdova, los problemas de tipo conductual se han 

presentado con mayor frecuencia en los últimos años, desde edades tempranas 

hasta la adolescencia, las causas son variadas pero sus manifestaciones son 

similares como por ejemplo actitudes negativas, peleas comportamientos 

desafiantes, irrespeto a reglas etc, razón por la cual se ve afectado el proceso 

escolar. 

Un gran porcentaje de familias de la Escuela Fiscal General Córdova por 

situaciones de tipo laboral dejan de lado la intercomunicación por lo tanto se crea 

un ambiente en donde no se modifican conductas erróneas ni se potencian al 

máximo aquellas que se consideran correctas. 

La familia tiene un rol importante dentro de la formación y desarrollo de la 

personalidad del estudiante pero lamentablemente la falta de comunicación, y la 

aplicación de métodos conductistas dentro de la misma incitan al debilitamiento 

de lazos afectivos en el núcleo familiar. 
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1.2.2 ÁNÁLISIS CRÍTICO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gráfico Nº 1: Árbol De Problemas  

ELABORADO POR: Núñez Vaca Mayra Alexandra 

DEFICIENTE COMUNICACIÓN INTRAFAMILIAR Y LAS  
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En la Escuela Fiscal General Córdova las familia disfuncionales han ido en 

aumento, principalmente se atribuye al hecho de la escasa comunicación dentro 

del núcleo familiar es así que la falta de dialogo en casa ha provocado 

inestabilidad emocional en los estudiantes ya que los mismos no ofrecen un clima 

de afecto, apoyo, escucha, consejos etc, para que su desarrollo psicológico sea 

posible. 

La poca disponibilidad de tiempo por parte de los padres acarrea ruptura de las 

relaciones afectivas dentro del núcleo familiar puesto que por el anhelo de no 

hacer faltar nada a su familia sus jornadas de trabajo son extensas quedando poco 

tiempo para entablar conversación, compartir, ayudarlos en sus tareas etc. mucho 

menos para  demostrar afecto a sus hijos. 

El comportamiento impulsivo puede ser provocado por un sinnúmero de 

factores psicosociales pero que pueden nacer en el ambiente familiar, pues los 

lazos afectivos no establecidos en las primeras etapas de desarrollo constituyen un 

elemento desestabilizador pues la familia es el primer lugar de socialización por lo 

tanto la aparición de comportamientos impulsivos desencadenan en dificultad en 

las relaciones sociales. 

Las conductas inapropiadas El bajo control emocional tanto con sus pares como 

con el profesor ocasionaría fracaso escolar. 

La culpa no sería del estudiante puesto que él es el eslabón más débil de la cadena 

se puede buscar varios autores de un fracaso escolar pero en este caso la familia 

influye principalmente por su falta de preocupación y supervisión no solo sobre el 

trabajo escolar de sus hijos, sino más bien por el bienestar integral de los mismos. 

1.2.3  PROGNOSIS 

  

Con el fin de observar el problema en perspectivas del futuro es primordial tratar 

de evitar o prevenir, antes que curar cuando ya apareció. 
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Es importante la intervención psicológica en lo que se refiere a la deficiente 

comunicación intrafamiliar que es uno de los factores  para que ocurran las 

denominadas conductas disruptivas, puesto que las consecuencias podrían ser 

lamentables no solo para el núcleo familiar en el que se desarrolla sino también 

para la comunidad educativa y la sociedad. 

Si no se le presta mayor atención a estos comportamientos de aquellos 

adolescentes la situación se agravaría presentándose así comportamientos 

antisociales, trastornos de la personalidad, inclusive psicopatías. 

Sin dejar de lado que el niño o adolescente que presente problemas de tipo 

conductual tendrá complicaciones en la esfera social, académica, personal que 

lamentablemente la desatención de las causas que lo provocan no le permitirá un 

crecimiento óptimo. 

 

 

1.2.4  FORMULACIÓN DE PROBLEMAS 

 

¿De qué manera  la comunicación intrafamiliar influye en el desarrollo de 

conductas disruptivas en los estudiantes de 8vo año de EGB de la Escuela Fiscal 

General Córdova cantón Ambato, Provincia de Tungurahua? 

1.2.5  PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

 ¿Cuáles son las causas de la deficiente comunicación intrafamiliar? 

 ¿Cuáles son los efectos de las conductas disruptivas causadas por la 

deficiente comunicación intrafamiliar?  

 ¿Existe una alternativa de solución al problema de la insuficiente 

comunicación intrafamiliar y las conductas disruptivas en los estudiantes? 
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1.2.6  DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Campo: Educación 

Área: Psicología Educativa  

Aspecto: Comunicación Intrafamiliar 

                Conductas Disruptivas 

Espacial: Escuela Fiscal General Córdova 

Temporal: Junio2014 - Febrero 2015 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

El presente estudio tiene como objetivo determinar el desarrollo de conductas 

disruptivas por la deficiente comunicación intrafamiliar en los estudiantes de 8vo 

años de EGB de la Escuela Fiscal General Córdova cantón Ambato, provincia de 

Tungurahua 

Esta investigación es de  Importancia puesto que se logrará recabar información 

que será proporcionada a la institución con el fin de que se apliquen medidas de 

prevención y que se brinde la adecuada intervención a los estudiantes. 

Y para las familias de los estudiantes que integran este proyecto puesto que se 

dará a conocer que el núcleo familiar juega un papel preponderante en el 

desarrollo de sus hijos y que la comunicación es una arista importante para 

fortalecer los lazos afectivos y brindar un ambiente saludable para sus hijos. 

 Es de Interés para la institución educativa puesto que los problemas conductuales 

de tipo disruptivo han ido en aumento en los últimos años, y se desconoce muchas 

veces la orientación psicopedagógica que se debe brindar para este tipo de 

problemas  
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 Es de Impacto debido a que hoy en día se debe brindar atención a las 

necesidades educativas especiales, la aparición de conductas disruptivas generará 

dificultad en el proceso de enseñanza aprendizaje pero la familia y la comunidad 

educativa a veces pasa por alto estos problemas lo que generaría fracaso escolar. 

Los Beneficiaros son todos aquellos que serán favorecidos con este proyecto es 

decir  los estudiantes de 8vo año de EGB, la institución educativa General 

Córdova,  y los padres de familia  

Existe Factibilidad para realizar este proyecto pues se cuenta con todos los 

recursos tanto humanos, económicos, sociales, herramientas tecnológicas, 

bibliográficas libros, material que son necesarios para la solución de problemas y 

necesidades. 

Sera de gran Utilidad porque a través de los datos y resultados de la investigación 

se logrará desarrollar propuestas de cambio que no solo servirán para la actualidad 

sino también para el futuro 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 General 

 

 Analizar la influencia de la comunicación intrafamiliar en el desarrollo de 

conductas disruptivas en los estudiantes de 8vo año de EGB de la Escuela 

Fiscal General Córdova Cantón Ambato Provincia de Tungurahua  

1.4.2 Específicos 

 

 Identificar las causas para que se ocasione la deficiente  comunicación 

intrafamiliar  

 Determinar los efectos de las conductas disruptivas provocadas por la 

deficiente comunicación intrafamiliar 

 Proponer alternativas de solución para evitar la deficiente comunicación 

intrafamiliar y las conductas disruptivas en los estudiantes. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

Luego de revisar el repositorio de tesis de la Facultad de Ciencias Humanas y de 

la Educación se encontraron los siguientes temas relacionados a la presente 

investigación 

TEMA: LOS HOGARES DISFUNCIONALES Y SU INCIDENCIA EN EL 

COMPORTAMIENTO DISRUPTIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL 

TERCER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA ELEMENTAL DE 

LA UNIDAD EDUCATIVA LICEO OXFORD DEL CANTÓN SALCEDO, 

PROVINCIA DE COTOPAXI.  

AUTOR: Sánchez Gamboa Miryam Alexandra  

CONCLUSIONES:  

La disrupción es un fenómeno extendido por la mayoría de los centros, cuyo 

resultado es la interrupción del proceso educativo, tanto en su aspecto de 

enseñanza –aprendizaje como en el convivencial. 

Desde el punto de vista del currículo es necesario abordar, además de la 

dimensión cognitiva, la educación socio-emocional, para facilitar la adquisición 

de competencias básicas sociales y cívicas para vivir y convivir. Desde el punto 

de vista de la organización escolar es necesario que ésta permita tiempos y 

espacios para la convivencia de todos los miembros de la comunidad educativa.  
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Un modelo integrado de gestión de la convivencia implica a todos y exige el 

trabajo en equipo del profesorado.  

El conflicto es un hecho natural que debe ser transformado en experiencia 

formativa. Los programas de mediación escolar son instrumentos eficaces para la 

resolución de los conflictos.  

Son las soluciones de carácter inclusivo, basadas en la restauración del daño 

causado con tareas al servicio de la comunidad, las que se muestran más eficaces.  

Atender adecuadamente la diversidad previene la disrupción.  

La participación que facilita la comunicación entre todos los miembros de la 

comunidad educativa, es una condición necesaria para una buena convivencia.  

La tutoría constituye un elemento fundamental para la promoción y mejora del 

clima escolar. Una tutoría a todos los niveles: grupal, personalizada y con las 

familias 

 

TEMA: “LAS FAMILIAS DISFUNCIONALES Y SU INFLUENCIA EN LA 

CONDUCTA AGRESIVA ENTRE ESTUDIANTES DE SEPTIMO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “UNIDAD 

NACIONAL”, EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA CANTÓN AMBATO 

SECTOR BELLAVISTA”.  

AUTOR: Sánchez Calvopiña Alexandra Elizabeth 

CONCLUSIONES: 

Los resultados de la encuesta aplicada a estudiantes, padres de familia y la 

entrevista a los docentes concuerdan que existe un alto porcentaje de ausencia 

paterna en la población investigada; esto se debe a que son hijos de madres 

solteras, padres divorciados, separados y en ciertos casos porque emigraron a otro 

país. La desorganización familiar es evidente en los séptimos años de educación 
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básica, este es uno de los factores que causan la disfuncionalidad familiar en la 

actualidad.   

Otro de los factores sobresalientes en los resultados de la investigación, es la 

deficiente comunicación entre padres e hijos este es una causa por la que se 

deterioran los lazos afectivos y por ende la relación intrafamiliar. Además otro 

agente de la disfuncionalidad familiar es la agresividad verbal que presencian los 

estudiantes cuando discuten sus padres; por lo tanto los mismos patrones de 

conducta familiar afectarán en su comportamiento.  

Los tipos de conductas agresivas con porcentajes representativos que se 

manifiestan entre el grupo de estudiantes investigados son la agresividad verbal 

específicamente por medio de apodos e insultos entre pares. Aparentemente los 

apodos parece algo inocente en los niños  109 que demuestran ingenio, creatividad 

y habilidad. Pero, también son pruebas de gran envidia o fastidio hacia el otro, 

pues tienen altas dosis de agresión y humillación; afectando a la autoestima en los 

niños/as.  

También la agresividad social o indirecta es evidente en el grupo de estudiantes 

investigados; específicamente referida a acciones como los comentarios hirientes 

por el color de piel. Algunos niños pueden subestimarse por creerse en algún 

aspecto inferior a los demás por su aspecto físico o color de piel; y esto es 

afectado por el grupo social en que se devuelven en este caso la escuela que es el 

primer círculo social donde se desenvuelven los niños.  

Se concluye que los niños que provienen de familias disfuncionales tienden a 

manifestar conductas agresivas en la relación con sus compañeros algunos de ellos 

tomando el papel de agresores o víctimas.  

 

TEMA: LAS ACTIVIDADES LABORALES DE LOS PADRES Y SU 

INFLUENCIA EN LA CONDUCTA AGRESIVA DE LOS NIÑOS DE 

CUARTO Y QUINTO GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA SAN JOSÉ LA SALLE, CANTÓN LATACUNGA, PROVINCIA 

DE COTOPAXI”  
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AUTOR: Barahona Jami Jorge Aníbal  

CONCLUSIONES: 

Se establece una clara incidencia entre las actividades laborales y conducta 

agresiva, porque los niños que no pasan tiempo de calidad con sus padres, han 

presentado problemas con sus compañeros, pleitos y conflictos, muchos padres 

llegan cansados y no les dedican ni unas pocas horas a sus hijos.  

Los padres trabajan en actividades de servicios, primarios como la agricultura, 

instituciones públicas-privadas e industrias; trabajan hasta más de 50 horas a la 

semana, incluso hasta sábados y domingos, por lo cual cuentan con poco tiempo 

para compartir con su familia; han logrado la estabilidad económica en sus 

hogares, pero se ha descuidado en conocer como conviven en la escuela con sus 

maestros y compañeros.   

La mayoría de niños que presentan conducta agresiva, gritan mucho, hacen 

berrinches cuando no logran conseguir algo de sus padres, han presentado 

agresión con sus compañeros, y otros problemas con maestros porque no cumplen 

con responsabilidad en la escuela.  

La institución no ha desarrollado actividades preventivas en lo que se refiere 

evitar casos de conducta agresiva; los padres de familia no han intervenido de 

manera activa en evitarlo mediante la motivación.  

El entorno familiar juega un papel preponderante en el desarrollo del ser humano 

pero hoy en día  lamentablemente se han minimizado las funciones de la misma. 

Es necesario que el niño o adolescente crezca en un ambiente saludable, lleno de 

valores, amor, comunicación intrafamiliar, unión, ayuda permanente, la familia es 

un lugar de participación en donde se entrena las relaciones interpersonales, ayuda 

a reaccionar y actuar en situaciones estresantes, es el modelo de imitación e 

identificación. 

Seguramente si empiezan a existir fallos dentro del núcleo familiar los efectos 

serán en su mayoría negativos dentro de ellos hablamos de problemas 
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conductuales, dificultades que en la actualidad se presentan con más frecuencia 

precisamente por la disfuncionalidad familiar que engloba varias causales. 

Variables que necesitan atención oportuna para que no desencadenen en 

problemas mayores no solo para quien las padece sino también en lo que respecta 

el entorno familiar, comunidad educativa y la sociedad. 

2.2 FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

La presente investigación se encuentra dentro del enfoque Critico Propositivo 

pues este paradigma se basa en que la vida social es dialéctica, por tanto, su 

estudio debe abordarse desde la dinámica del cambio social, como manifestación 

de un proceso anterior que le dio origen y el cual es necesario conocer.  

Los criterios metodológicos se fijan en lo activo y/o participativo por ende dentro 

de este proyecto la comunidad educativa participará activamente, tanto en el 

estudio, comprensión de problemas, planeación de propuestas de acción, su 

ejecución, la evaluación de los resultados y la reflexión. 

Este paradigma no se basa netamente en criticar sino que su objetivo principal es 

la creación de una alternativa de solución para el problema planteado. 

 

2.1.1FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 

La presente investigación tiene una perspectiva epistemológica pues su función es 

estudiar cómo se genera y se valida el conocimiento analizando las pautas que se 

emplean para justificar datos científicos, sociales, psicológicos y hasta históricos 

con respecto al ser humano que involucra al mismo a buscar nuevas alternativas 

de visión y transformación. 

Esta teoría por basarse en la verdad, la objetividad y la justificación nos permitirá 

demostrar o invalidar el tema relacionado a la comunicación intrafamiliar y las 

conductas disruptivas. 
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2.1.2 FUNDAMENTACIÓN AXIOLÓGICA 

 

La axiología como rama de la filosofía estudia los valores éticos y morales  los 

mismos que surgen dentro del seno de la familia, la finalidad de los mismos es el 

establecer relaciones afectivas mucho más fuertes, encaminándose en la práctica 

constante de valores como el respeto, tolerancia, solidaridad, honestidad etc. en 

los miembros de la familia, valores fundamentales para desarrollar personas 

integras con competencias sociales eficaces.  

En lo que se refiere a comunicación intrafamiliar será importante destacar los 

valores inmersos en ella puesto que con su aplicación se creará un clima positivo 

para el desarrollo del niño 

Es fundamental, que los padres introduzcan en el núcleo familiar, los mecanismos 

necesarios que faciliten una buena comunicación Saber escuchar, mantener una 

actitud asertiva y mostrar empatía son algunas de las actitudes para promover un 

buen clima de diálogo en casa para fortalecer así los lazos afectivos. 

2.1.3 FUNDAMENTACIÓN ONTOLÓGICA 

 

La ontología se basa básicamente en la esencia del ser,  la comunicación 

intrafamiliar y su influencia en las conductas disruptivas es una realidad en 

constante transformación puesto que el ser humano jamás será el mismo siempre, 

es decir la problemática de la presente investigación no es estática, variará de un 

tiempo a otro, los resultados no se pueden generalizar porque las conductas o 

comportamientos dependerá mucho del contexto  en el que se encuentre la 

persona. 

 

2.1.4 FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

Desde nuestro nacimiento pertenecemos a un medio socio-cultural y durante toda 

nuestra existencia estamos en constante correlación con otras personas. Como 

seres sociales necesitamos comunicarnos, expresarnos y dar a conocer nuestras 
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ideas, sentimientos y pensamientos para de esta manera establecer vínculos con 

otros. La sociedad se crea en base a la comunicación y gracias a ella es posible su 

avance. 

Según CARL HOVLAND “La comunicación es el proceso por medio del cual un 

individuo trasmite (estímulos) conductas para modificar el comportamiento de 

otros individuos.” 

En lo que se refiere a conductas disruptivas será necesario realizar intervención 

psicológica pues la presencia de las mismas involucra la interrupción o desajuste 

en el desarrollo evolutivo del estudiante imposibilitándolo para crear y mantener 

relaciones sociales saludables, tanto con adultos como con sus pares. 

2.1.5 FUNDAMENTACION PEDAGÓGICA 

 

La labor docente es una ardua tarea de perseverancia y guía que estimula el 

desarrollo integral de las habilidades del estudiante, para lograrlo será necesario 

un trabajo interdisciplinario el resultado o la propuesta de esta investigación será 

la aplicación de técnicas, terapias y metodologías, para mejorar a nivel tanto 

cualitativo como cuantitativo con el fin de que el proceso educativo sea mejorado, 

será necesario que toda la comunidad educativa esté involucrada para obtener 

resultados positivos. 

2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La presenta investigación estará legalmente fundamentada en: 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Sección quinta: 

Niñas, niños y adolescentes 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio 



 

18 
 

pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus 

derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido 

como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus 

capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social 

y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de 

sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de 

políticas intersectoriales nacionales y locales. 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Art. 9.- Función básica de la familia. 

La ley reconoce y protege a la familia como el espacio natural y fundamental para 

el desarrollo integral del niño, niña y adolescente. Corresponde prioritariamente al 

padre y a la madre, la responsabilidad compartida del respeto, protección y 

cuidado de los hijos y la promoción, y exigibilidad de sus derechos.  

LOEI 

Art 3 

Fines de la Educación 

A El desarrollo pleno de la personalidad de las y los estudiantes, que contribuya a 

lograr el conocimiento y ejercicio de sus de derechos, el cumplimiento de sus 

obligaciones, el desarrollo de una cultura de paz entre los pueblos y de no 

violencia entre las personas, y una convivencia social intercultural, plurinacional 

democrática y solidaria. 

Art 13 

Obligaciones 

I Apoyar y motivar a sus representadas y representados especialmente cuando 

exista dificultades en el proceso de aprendizaje, de manera constructiva y creativa. 
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RED DE INCLUSIONES CONCEPTUALES  

 

        Variable independiente                                influye                     Variable dependiente 

 
Gráfico Nº 2: Red de inclusiones conceptuales 

ELABORADO POR: Núñez Vaca Mayra Alexandra 
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CONSTELACIÓN DE IDEAS DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Gráfico Nº 3: Constelación de ideas de la variable independiente 

ELABORADO POR: Núñez Vaca Mayra Alexandra. 
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CONSTELACIÓN DE IDEAS DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Gráfico Nº 4: Constelación de ideas de la variable dependiente 

ELABORADO POR: Núñez Vaca Mayra Alexandra

Psicológicos 

Familiares 

Escolares 

Socioculturales 
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2.4 FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 

 

Variable Independiente  

COMUNICACIÓN INTRAFAMILIAR 

CONCEPTO  

La comunicación familiar en palabras de Noack y Krake (1998), “Es el motor de 

la transformación de las relaciones entre padres e hijos” lo cual implica que no es 

sólo un aspecto más que cambia la adolescencia de los hijos, sino que, sobre todo, 

comienza a reconocerse como un elemento fundamental en la transformación de 

dicha relación.  

Constituye un medio insustituible para entrar en contacto con las demás personas, 

conocer sus ideas y captar sus intereses, preocupaciones y sentimientos, es uno de 

los mejores recursos disponibles para lograr un mayor acercamiento, desarrollar la 

intimidad, aclarar los hechos frente a malentendidos y ayudar a que las personas 

comprendan los puntos de vista de quienes las rodean o se relacionan con ellas. 

Cuando la comunicación se enfoca en forma constructiva, constituye un poderoso 

medio para lograr el desarrollo de relaciones positivas, facilitar la comprensión y 

el apoyo mutuo y un poderoso mecanismo para prevenir o desactivar conflictos. 

 

ELEMENTOS 

Los elementos que intervienen en el proceso de comunicación son los siguientes 

 Emisor: Aquél que transmite la información (un individuo, un grupo o una 

máquina). 

 Receptor: Aquél, individual o colectivamente, que recibe la información. 

Puede ser una máquina. 

 Código: Conjunto o sistema de signos que el emisor utiliza para codificar 

el mensaje. 
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 Canal: Elemento físico por donde el emisor transmite la información y 

que el receptor capta por los sentidos corporales. Se denomina canal tanto 

al medio natural (aire, luz) como al medio técnico empleado (imprenta, 

telegrafía, radio, teléfono, televisión, ordenador, etc.) y se perciben a 

través de los sentidos del receptor (oído, vista, tacto, olfato y gusto). 

 Mensaje: La propia información que el emisor transmite. 

 Contexto: Circunstancias temporales, espaciales y socioculturales que 

rodean el hecho o acto comunicativo y que permiten comprender el 

mensaje en su justa medida. 

PROCESO 

Se denomina proceso de comunicación al intercambio de información 

conocimientos, ideas, estados de ánimo etc, entre dos o más personas el mismo se 

produce por medio de los elementos de la comunicación planteados anteriormente. 

TÉCNICAS   

COMUNICACIÓN ASERTIVA 

COLLAZO Brasilia “integra de forma simétrica las funciones informativa, 

afectiva y reguladora” es una necesidad de la comunicación en nuestros días 

de violencia generalizada la asertividad es una habilidad comunicativa que 

permite la defensa de los derechos propios expresando lo que dice cree, 

piensa y siente de manera clara y directa en el momento oportuno.  

Permite: 

 Ganar mayor seguridad en uno mismo. 

 Controlar mejor las emociones para no estropear el dialogo. 

 Decir las cosas sin ofender  

 Saber escuchar 

 Respetar profundamente a los demás 

 Desarrollar habilidades de la comunicación 

 Ser justo y motivante para los demás 

 Sentir satisfacción en las relaciones personales 

 Evitar problemas 
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SABER ESCUCHAR ESCUCHA ACTIVA 

Significa escuchar y además comprender la comunicación desde el punto de vista 

del emisor, consiste en utilizar todos los recursos que poseemos para escuchar 

consciente e concernidamente a la otra persona aunque lo que diga vaya en contra 

de nuestras ideas. De esta manera hay que hacer una distinción entre los conceptos 

de "oír" y "escuchar". 

Oír es simplemente percibir vibraciones de sonido. Mientras que escuchar es 

además de eso, deducir, entender o dar sentido a lo que se oye. La escucha activa 

hace referencia a la habilidad de escuchar no sólo lo que la persona está 

expresando directamente, sino también los emociones y pensamientos que 

subyacen a lo que se está diciendo. 

Habilidades necesarias para favorecer la ESCUCHA ACTIVA: 

EMPATIZAR. 

Escuchar activamente las emociones de los/as demás es tratar de ponerse en lugar 

del otro. Es escuchar lo que piensa y siente y hacerle saber que entendemos lo que 

siente esa persona. No se trata de mostrar aquello que no sentimos, simplemente, 

que tenemos la capacidad de ponernos en su lugar. Para demostrar que tenemos 

empatía hacia una persona utilizaremos frases como: "entiendo lo que sientes.....; 

se lo por lo que estás pasando.... "comprendo cómo te sientes...". 

Comentar. Este término significa decir con nuestras palabras lo que parece que la 

persona que está emitiendo el mensaje ha dicho. Es muy importante en el proceso 

de escucha ya que de esta forma compremos lo que el otro está diciendo 

permitiendo verificar si realmente se está entendiendo y no lo que se dice. 

Utilizamos expresiones como: "Por lo que percibo, lo que pasaba era que...", 

"¿Quieres decir que pensaste...?". 

Cumplidos. son expresiones agradables que damos a otras personas o que 

recibimos de ellas, quiere decir que decimos algo positivo a otra persona o lo 

recibimos. Los cumplidos hacen que tengamos una situación de bienestar con 
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nosotros/as mismos/as. Se utilizan expresiones como por ejemplo: ¡Qué bien has 

actuado!, ¡Qué bonito tienes el pelo!, ¡Eres muy atento!... 

Resumir: lo que hacemos mediante esta habilidad es comunicar a otras personas 

nuestro grado de entendimiento sobre lo que escuchamos. Se pueden utilizar 

expresiones como: " Si no he escuchado mal...; "Vamos que lo que me estás 

diciendo es... 

EL DIÁLOGO 

Una de las mejores ayudas para el desarrollo lingüístico es la conversación. 

El diálogo en familia permite intercambiar ideas, opiniones y escuchar las razones 

del otro.  También, admite que no se posee toda la verdad y que no todos piensan 

lo mismo. 

A través del diálogo, padres e hijos se conocen mejor, conocen sobre todo sus 

respectivas opiniones y su capacidad de verbalizar sentimientos. 

El diálogo facilita acuerdos prácticos, elaboración conjunta de normas y 

proyectos, mejorar las relaciones de la familia, obtener mejores resultados en el 

trabajo común, evitar muchos malentendidos y conflictos y a resolver los 

problemas surgidos. 

Dialogar es la solución para tener una familia bien constituida y cimentada en la 

palabra, pero la falta de dialogo o de comunicación en el hogar puede poner en 

riesgo su estabilidad. Por ejemplo, cuando un carro funciona sin aceite se funde, 

cuando en una familia no hay dialogo también se funde. 

Fuente: MÉNDEZ Carolina (Artículo El Valor el Diálogo) 

 

CAUSAS 

La deficiente comunicación intrafamiliar se produce por la falta de diálogo que 

supone una grave limitación a la comunicación. Muchas veces la prisa e 

impaciencia les impide conocer la opinión de sus hijos y, de igual forma, 
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impide que sus hijos se den cuenta de la actitud abierta y de la predisposición a 

escuchar de los padres. La situación anterior es especialmente importante en la 

adolescencia. Son múltiples las situaciones en que los padres sienten curiosidad 

por lo que hacen los hijos y estos, ante una situación de exigencia responden 

con evasivas. Todo el proceso educativo pasa por la relación que establecen 

padres e hijos, y ésta se apoya en la comunicación; por eso es tan importante 

preservarla y mantener la alegría de disfrutarla. Para ello es suficiente que los 

padres no quieran llevar siempre la razón y convencerse que comunicarse no es 

enfrentarse.  

La vida familiar cuenta también con unos enemigos claros para establecer 

conversaciones y la relación interpersonal como las pocas estrategias 

comunicativas, televisión, las jornadas de trabajo de los padres, la impaciencia 

etc. 

Hay que luchar frente a estas situaciones y adoptar una actitud de resistencia 

provocando un clima que facilite la comunicación.” (www.comunidad 

escolar.es) 

 

BENEFICIOS  

Cuando existe la comunicación en una familia, seguramente se puede afirmar que 

existe un compañerismo, una complicidad, y un ambiente de unión y afecto en la 

casa. Pero, sobre todo y lo más importante, es que hay un respeto mutuo y unos 

valores bien asentados que enraízan con el origen de unas buenas relaciones la 

familia es  

1) Es un escenario donde se construyen personas adultas con una determinada 

autoestima y un determinado sentido de si mismo, y que experimentan un 

cierto nivel de bienestar psicológico en la vida cotidiana frente a los 

conflictos y situaciones estresantes. 

2) Es un escenario de preparación donde se aprende a afrontar retos, así como 

asumir responsabilidades y compromisos que orientan a los adultos hacia 
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una dimensión productiva, plena de realizaciones y proyectos e integrada 

en el medio social. 

3) Es un escenario de encuentro intergeneracional donde los adultos amplían 

su horizonte vital formando un puente hacia el pasado y hacia el futuro. 

4) Es una red de apoyo social para las diversas transiciones vitales que ha de 

realizar el adulto: búsqueda de pareja, de vivienda, de nuevas relaciones 

sociales. 

Fuente: Rivera Danny, Psicoterapia de la familia pág. 28,29 

Es a través de la familia que los sujetos adquieren las habilidades y herramientas 

necesarias para adaptarse al mundo que les rodea.  

Durante los primeros años, el entorno familiar es el contexto social donde el niño 

pasa más tiempo en él se toman muchas decisiones que marcaran su desarrollo 

social y personal 

Además, las relaciones familiares positivas son al mismo tiempo una importante 

fuente de recursos psicosociales que facilitan, a su vez, procesos adaptativos en el 

niño y en el adolescente. 

Contribuye a comprender los sentimientos, las alegrías y las penas de los 

demás.Sirve para que los demás nos comprendan a nosotros, Evitar los conflictos 

causados por los malos entendimientos, nos hace interesarnos en las demás 

personas y sentirnos unidos a ellas. 

Sin embargo, crear este clima de comunicación en la familia, no es una tarea tan 

fácil. Hay que ayudar a los hijos con prácticas sobre el terreno, con consejos 

educativos y, sobre todo, con el ejemplo para crear el clima adecuado que facilite 

esa comunicación. 

Es fundamental, que los padres introduzcan en el seno familiar, los mecanismos 

necesarios que faciliten una buena comunicación entre los miembros de su 

familia. Saber escuchar, hablar con el corazón, mantener una actitud asertiva y 

mostrar empatía son algunas de las actitudes para promover un buen clima de 

diálogo en casa con los tuyos. 



 

30 
 

Fuente: guiainfantil.com/educacion/familia/comfamilia.htm 

COMUNICACIÓN 

SATIR, V. (1991). “La comunicación es el principal mecanismo de 

interacción para los seres humanos. A través de ella se conocen y negocian 

los espacios en la vida cotidiana, al igual que se entregan o vivencian las 

creencias, las costumbres y los estilos de vida propios de cada familia, 

comunidad o espacio social al que se pertenece” La comunicación se ha 

considerado tradicionalmente como un proceso simbólico y transaccional, 

es decir, un trayecto en donde la conducta verbal y la no verbal funcionan 

como símbolos creados, los cuales permiten compartir significados, 

interactuar, al mismo tiempo que profundizar en el conocimiento propio y 

de otras personas (SATIR, 1986). 

BOLTE (1975) dice que la comunicación es uno de los factores importantes 

que determinan el tipo de relación que pueda presentarse en un momento 

dado. El punto es que el comunicar implica distintos pasos en los que un 

error o un malentendido pueden ocurrir. Por tal motivo, diferentes patrones 

de comunicación muestran cambios dentro de la relación (Ojeda García, 

Díaz Loving y Rivera Aragón, 1997) 

Para Nina Estrella (1991) etimológicamente comunicar se refiere al hecho 

de compartir o intercambiar información. La comunicación involucra a dos 

o más personas; debe haber al menos un emisor y un receptor. El emisor 

envía un mensaje y el receptor lo recibe y descifra (Kimble, Garmezy y 

Zigler, 1999) a dos niveles: verbal, que se refiere al lenguaje (ya sea escrito 

o hablado) y no verbal, que comprende el uso de gestos, expresiones 

faciales, posturas, distancias interpersonales, etc. 

 

Importancia 

ZUÑIGA Olivar- 2006 La comunicación es uno de los pilares básicos en los 

que se apoya cualquier tipo de relación humana y es provechosa en 

prácticamente todas las esferas de la actividad humana. Es crucial para el 

bienestar personal, para las relaciones íntimas, nos ayuda a superar 

situaciones delicadas, resolver conflictos, expresar sentimientos, defender 

nuestros intereses, evitar malas interpretaciones, etc 

En cualquier acto de comunicación intervienen los siguientes elementos: 

 Emisor del mensaje 

 Receptor o destinatario del mensaje. 

 Canal o contacto psicofísico entre emisor y receptor. 
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 Mensaje o información transmitida. 

 Referente o contexto al que se refiere el mensaje. 

 Código en que está cifrado el mensaje y que es compartido por emisor y 

receptor. 

Funciones de la comunicación 

 Informativa: Tiene que ver con la transmisión y recepción de la 

información. A través de ella se proporciona al individuo todo el caudal 

de la experiencia social e histórica, así como proporciona la formación 

de hábitos, habilidades y convicciones. En esta función el emisor 

influye en el estado mental interno del receptor aportando nueva 

información. 

 Afectivo - valorativa: El emisor debe otorgarle a su mensaje la carga 

afectiva que el mismo demande, no todos los mensajes requieren de la 

misma emotividad, por ello es de suma importancia para la estabilidad 

emocional de los sujetos y su realización personal. Gracias a esta 

función, los individuos pueden establecerse una imagen de sí mismo y 

de los demás. 

 Reguladora: Tiene que ver con la regulación de la conducta de las 

personas con respecto a sus semejantes. De la capacidad 

autorreguladora y del individuo depende el éxito o fracaso del acto 

comunicativo Ejemplo: una crítica permite conocer la valoración que 

los demás tienen de nosotros mismos, pero es necesario asimilarse, 

proceder en dependencia de ella y cambiar la actitud en lo sucedido. 

RELACIONES SOCIALES 

Relación social puede referirse a una multitud de interacciones sociales, reguladas 

por normas sociales, entre dos o más personas. 

Las relaciones sociales, interpersonales, de alguna manera, establecen las pautas 

de la cultura de grupo y su transmisión a través del proceso de socialización, 
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fomentando la percepción, la motivación, el aprendizaje y las creencias. Dentro de 

este grupo denominado relaciones sociales nos podremos encontrar con los 

siguientes tipos de relaciones: de amistad, familiares, laborales, entre otras. 

Las relaciones sociales resultan ser un complemento en la vida de un ser humano 

como la relación que se tiene con nosotros mismos, entonces, el hecho de 

relacionarse con otros seres humanos es una cuestión necesaria y primordial de la 

vida cotidiana. 

Como consecuencia de esta situación los psicólogos insisten con la educación 

emocional en este sentido de fomentar el aspecto social, porque se facilitan las 

actitudes positivas ante la vida que permitirán el desarrollo de las habilidades 

sociales. 

Las relaciones sociales, mayormente, se desarrollan dentro de un grupo social, 

también conocido como grupo orgánico. Cada persona dentro del grupo social 

desempeñará roles recíprocos dentro de la sociedad y actuarán de acuerdo a las 

mismas normas, valores y fines acordados siempre en orden a satisfacer el bien 

común del grupo. 

Una relación social será un medio para poder satisfacer determinados objetivos 

como puede ser un fin. El ser humano es como se sabe un ser eminentemente 

social, por tanto necesita casi como el aire que le permite respirar estar en 

contacto con otras personas de su misma especie.En tanto un elemento 

fundamental dentro de cualquier relación social resulta ser la comunicación, que 

es aquella capacidad que presentan las personas para poder obtener información 

de su entorno y luego poder compartirla con el resto de las personas con las cuales 

interactúa. 

http://www.definicionabc.com/social/relaciones-sociales.php#ixzz3LBCT8fAy 

SOCIEDAD 

Sociedad es un término que describe a un grupo de individuos marcados por una 

cultura en común, un cierto folclore, criterios compartidos que condicionan sus 

costumbres, su estilo de vida y que se relacionan entre sí en el marco de 
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una comunidad. 

Las sociedades humanas son el objeto de estudio de la sociología y de la 

antropología. 

El concepto de sociedad se opone al de comunidad al considerar las relaciones 

sociales como vínculos de intereses conscientes y establecidos, y las relaciones 

comunitarias como articulaciones de formación natural. 

Una sociedad humana es un colectivo de ciudadanos de un país, sujetos a la 

misma autoridad política, las mismas leyes y normas de conducta, organizados 

socialmente y gobernados por las entidades que velan por el bienestar de este 

grupo. 

Los miembros de una sociedad pueden ser de diferentes grupos étnicos. También 

pueden pertenecer a diferentes niveles o clases sociales. Lo que caracteriza a la 

sociedad es la puesta en común de intereses entre los miembros y las 

preocupaciones mutuas dirigidos hacia un objetivo común. 
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CONDUCTAS DISRUPTIVAS 

CONCEPTO 

Reciben tal nombre debido a que su presencia implica la interrupción o desajuste 

en el desarrollo evolutivo del niño imposibilitándolo para crear y mantener 

relaciones sociales saludables, tanto con adultos como con sus pares. 

Conglomerado de conductas inapropiadas o “enojosas” de alumnos que 

“obstaculizan” la “marcha normal” de la clase: Falta de cooperación, mala 

educación, insolencia, desobediencia, provocación, agresividad, etc. Se muestran 

en estrategias verbales o en estrategias no verbales.  

EL INSTITUTO DE NEUROLOGÍA COGNITIVA considera que “Existe 

un trastorno de conducta disruptiva cuando la severidad y/o la duración  de 

la conducta es lo suficientemente importante como para interferir en el 

aprendizaje, la relación con pares y/o el funcionamiento familiar, del niño o 

adolescente. Los trastornos de conducta son francamente perturbadores y 

repercuten de manera muy negativa en la calidad de vida del niño y de su 

familia” 

Esta dificultad y tensión que los profesores mayoritariamente manifiestan que se 

sufre en los procesos de enseñanza-aprendizaje se atribuyen generalmente a la 

indisciplina de una serie de alumnos, denominados disruptivos, que impiden la 

marcha normalizada en el aula con sus comportamientos y actitudes, además de 

crearse un campo abonado para la falta de respeto a la autoridad del profesor y las 

normas establecidas. Por otro lado también se aprecia una falta de motivación en 

el alumnado hacia los contenidos escolares y de apoyo por parte de la sociedad en 

su conjunto hacia la acción educativa del profesor. Es cierto también, que 

determinadas formulas didácticas son más propicias a la aparición de este tipo de 

comportamientos, y así mismo lo es que en este momento ya contamos con 

propuestas de actuación educativa directamente dirigidas a la respuesta de este 

problema.  
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CARACTERÍSTICAS  

Suele predominar el malestar alrededor del niño o adolescente, quien suele 

mostrarse frecuentemente "nervioso", irritable, enojado, provocador, insatisfecho, 

aburrido, demandante, querellante, desafiando permanentemente la autoridad, 

pudiendo encontrarse aislado socialmente, sin amigos, y ante los inevitables 

llamados de atención y reprimendas por parte de padres, cuidadores y docentes, 

retroalimenta su "modo de mirarse y de mirar a los otros" generando un "círculo 

vicioso" en el cual el mal comportamiento con la consecuente crítica de sus 

figuras parentales, aumenta la sensación de ineptitud y la baja autoestima, con 

mayor deterioro de los vínculos intra familiares y sociales.  

Entre las características más relevantes tenemos las siguientes: 

FERNANDEZ 2001, La disrupción es un fenómeno que presenta las 

siguientes características. 

tales como levantarse a destiempo, hablar cuando explica el profesor, etc. 

no convergen en un punto común; es decir, los propósitos educativos 

iniciales del profesor no son compartidos y asumidos por todos los alumnos. 

 

reforzar los conocimientos debidos. 

indisciplina en el aula. 

(alumno-profesor), porque produce mayor fracaso escolar en el grupo clase.  

interpersonales, tanto entre profesores y alumnos como entre los propios 

alumnos. 

entre alumnos. 

muchos casos planteamientos didácticos innovadores. 
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Fuente: TORREGO Y FERNANDEZ (2001, “PROTOCOLO DE 

ACTUACIÓN ANTE LA DISRUPCIÓN EN EL AULA”) pag 1,2/17 

Así también como 

 Hacer Ruidos Corporales (Risas, Toses, Eructos, Silbidos, Gritos, Ecos, 

…) 

 Hacer Ruidos Con Objetos (Golpear La Mesa, Tirar Cosas, Tamborilear 

Con El Lápiz,   Hacer Sonar Alarmas,…) 

 Levantarse Constantemente Del Sitio 

 Deambular Por La Clase  

 Interrumpir Constantemente El Ritmo De Clase Con Preguntas 

 Salir Y Entrar De Clase Sin Permiso 

 Proferir Insultos Contra Compañeros  

 Decir Palabrotas, Frases Soeces 

 Burlarse De Los Compañeros 

 Quitar Cosas A Compañeros 

 Amenazar A Compañeros  

 Agredir A Compañeros 

 Estropear (Pintar, Escribir, Romper) Los Materiales De Compañeros 

 Estropear (Pintar, Escribir, Romper) Los Materiales Comunes 

 Negarse A Hacer Lo Que Dice El Profesor 

 Desafiar Al Profesor 

 Amenazar Al Profesor 
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 Mala Educación. 

 Insolencia. 

 Falta De Cooperación. 

 Desobediencia. 

 Provocación 

 Agresividad. 

 Se puede notar en estrategias verbales y no verbales. 

 Dificulta el aprendizaje y las relaciones interpersonales. 

 Causa gran estrés en el profesor. 

 Impulsivos 

ETIOLOGÍA  

a) Factores psicológicos: 

Sentimientos de abandono y desesperanza 

Maltratos físicos y verbales previos a la institucionalización 

No escolarización 

Ningún establecimiento de límites y normativas en el núcleo familiar  

Presencia de un trastorno psicológico (TDAH, trastorno disocial, ansiedad, estrés, 

depresión infantil, etc) 

Discriminación o rechazo 

b) Factores familiares:  

Base genética. 
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Interacción padres e hijos: Actitud de los padres hacia el niño/a durante los 

primeros años es ESENCIAL 

Uso de métodos de disciplina excesivamente autoritarios o relajados por parte de 

padres se relaciona con la delincuencia y conductas antisociales 

Permisividad y tolerancia hacia -dicha conducta la refuerzan 

Otros factores familiares: Malos tratos y modelado violento familiar. Falto de 

afecto entre los cónyuges. Familias numerosas 

c) Factores escolares: 

El contexto escolar puede provocar el aprendizaje de interacciones agresivas 

produciendo un aprendizaje directo o vicario 

Relaciones profesor/a- profesor/a: 

- Falta de consenso sobre estilo de enseñanzas y normas de convivencia. 

- Inconsistencia en la actuación ante los alumnos. 

- Falta de respeto hacia los compañeros. 

- Poca implicación en las decisiones del centro. 

- Relaciones de poder/victimización entre los propios profesores/as 

- Tendencia de profesores a trabajar solos. 

Relaciones profesora- alumno: 

- Falta de motivación hacia los contenidos 

- Dificultades para establecer canales de comunicación 

- Alumnos con conductas disruptivas 

- Metodología de trabajo poco atractiva 

- Falta de sensibilidad por parte del docente 
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- Dificultades del profesor/a para controlar al grupo y hacer valer su autoridad 

Relaciones alumno/a – alumno/a: vemos que dentro del grupo de iguales hay 

una gran influencia enla aparición y persistencia del comportamiento antisocial. 

d) Factores socioculturales: Factores contextuales como la pobreza o la 

violencia en los medios de comunicación, son muy significativos a la hora 

de explicar la conducta antisocial. 

Fuente: http://lqorienta.blogspot.com/2012/12/conductas-disruptivas.html. 

El Papel de la Familia  

Las familias juegan un papel importante pues representa el centro del modelado 

de conductas y primer creador de valores para los niños. Las relaciones entre los 

diferentes miembros de la familia repercuten directamente sobre la imagen de si 

mismos y de los demás que trasladan al centro escolar. 

No todas las familias mantienen los mismos valores y progresa la idea de formas 

de vida variada, multicultural, donde problemas sociales tales como el empleo, 

exigen nuevas estructuras familiares. Sin embargo todas las familias tienen 

patrones de crianza, de estilos parentales propios que inciden directamente en el 

comportamiento que sus hijos/as muestran en el centro escolar. 

Aquellas familias donde exiaten limites ambiguos, inconcientes en su aplicación o 

por el contrario son extremadamente punitivas con un marcado carácter autoritario 

son las que probablemente crean en su seno niños mas desajustados socialmente y 

esto repercute en sus relaciones sociales. Por desgracias también sabemos, que son 

aquellas familias que menos necesitan las que están atentas a las necesidades 

escolares de sus hijos /as por el contrario con los más necesitados de trabajo a 

penas se puede entablar el dialogo. 

TÉCNICAS 

Atención y abordaje a la disrupción  

http://lqorienta.blogspot.com/2012/12/conductas-disruptivas.html
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La disrupción tiene un marcado carácter académico y de ahí que muchas de las 

medidas que se realizan en las escuelas para su tratamiento se refieran a clases de 

apoyo o de recuperación de alumnos con dificultades. 

La atención a la diversidad ofrece una variedad de sistemas de atención para 

favorecer la inclusión de los alumnos en desventaja académica y/o con 

necesidades educativas especiales y con falta de motivación. 

A pesar de ello el niño disruptivo puede tener características especiales que 

demandan atención a sus problemas conductuales además que académicos.  

La disrupción es un problema predecible dentro del marco escolar. Esta 

predicción facilita que dentro de dicha organización se produzcan normas y 

modos de atajarla. 

Se tiende a considerar necesario, por un sector del profesorado y la 

administración, separar a los niños con problemas de conducta del resto del 

alumnado y crear grupos especiales de niños disruptivos. sin embargo esto 

supondría trasladar el problema, e incluso ampliarlo al reforzar dichas conductas. 

Cómo actuar ante el Conflicto 

- No existen recetas “mágicas”: hay pautas que sirven a unos pero no a otros; 

todos tenemos mucha experiencia con niños y la mayoría de las veces ella es lo 

que más nos puede ayudar. El intercambio de experiencias es lo que más ayuda. 

- Se aconseja no centrarse en la conducta disruptiva, sino plantear alternativas, 

centrando la atención en la tarea. Hay que responder, pero no reaccionar de forma 

desproporcionada. 

- Cuidar la justicia, debemos reaccionar de igual forma ante niños diferentes, es 

decir, no tener preferencias. 

. Es muy importante el autocontrol del adulto, evitando altibajos, ironías, 

agresividad, ansiedad. 
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- Procurar evitar ciertas actitudes que pueden provocar que él mismo favorezca la 

disrupción sin pretenderlo: altibajos emocionales, agresividad, faltas de respeto a 

los niños/as... 

- Hay que prestar una atención individualizada a los niños/as con problemas 

graves de conducta, se actuará individualmente con ellos. 

-  No permitir que un grupo o una persona monopolice tu atención. Distribuir 

dicha atención hacia todos los niños/as 

- Regularmente halagar, motivar, dar retroalimentación de atención 

individualizada cercana 

- Pedir disculpas si es necesario, para que ellos aprendan a hacer lo mismo 

Tener en cuenta la motivación del niño/a disruptivo/a. Muchos de ellos sólo 

quieren atención. La atención al niño/a disruptivo/a no se le debe dar cuando está 

“disruptivo” sino cuando está “bien”. Por eso es conveniente aislar a estos 

niños/as de las situaciones que los refuercen (por ejemplo cambiándolos de sitio) 

y cesar el aislamiento cuando cese su conducta negativa (sin comentar el 

conflicto). 

Centrarse en el/la líder del grupo; el resto “entrará en razón” si el agente principal 

es controlado, aunque sea pactando con él/ella. 

No olvidar al resto del grupo cuando se está atendiendo al niño/a con mal 

comportamiento. Muchas veces eso es lo que pretende. 

Intentar no referirse a incidentes anteriores y no hacer comparaciones con otros 

niños. 

Si se produce una confrontación, intentar mantener un tono de voz medio, los 

brazos pegados al cuerpo, una postura relajada y no señalar con el dedo. 
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FACTORES  

Otras investigaciones se han centrado en el alumno y sus motivos para su 

conducta antisocial y disruptiva Dreikurs 1982, mantiene que todas nuestras 

acciones tienen un motivo y van dirigidas hacia ciertos propósitos. 

A través de la observación del comportamiento se concluye que ay cuatro 

propósitos por los que el niño /a se comporta mal en el aula. 

1. Obtener atención  Si hubiera que actuar en la conducta disruptiva, el profesor no 

debería mostrar en ningún caso irritación, sino actuar en calma y de forma precisa. 

2. Obtener poder Se centra en la necesidad de manifestar que manda y que se puede 

salir con la suya. El adulto al tratar de dominar la situación, la refuerza y provoca 

una lucha de poder. 

3. Deseo de venganza DREIKURS mantiene que “el profesor a pesar de las 

condiciones adversas, debería establecer relaciones de confianza aunque puedan 

estar sujetas a la decepción”. 

4. Mostrar incapacidad asumida Implica que el alumno se siente reconocido 

cuando convence a los demás de que no se puede esperar mucho de él. 

Esta disrupción atiende muy especialmente a la imposibilidad de instruir por parte 

del profesor o formulado a la inversa, la dificultad del alumnado de aprender 

debido a los desórdenes, indisciplina, desmotivación y apatía en el proceso de 

enseñanza dentro del aula. Este tipo de conflictividad en las escuelas es el más 

abundante del que más se habla entre profesores en los pasillos y que de forma 

cotidiana representa el reto de educar. Sin embargo aunque no sale en los medios 

de comunicación y no se afronta como un hecho violento por la inmensa mayoría 

de la sociedad  es causa de resentimiento, desajuste curricular, estrés del 

profesorado y del alumnado y cultivo de una escalada de conflictos. 

EFECTOS 

La disrupción en el aula 

El estado de inquietud dentro del aula se denomina ”disrupción” según 

Delwyn Tattum (1989b), “En el lenguaje de los profesores se interpreta 
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como un conglomerado de conductas inapropiadas, como son falta de 

cooperación y mala educación, insolencia, desobediencia, provocación y 

agresión, hostilidad y abuso, impertinencia , amenazas” etc. también se 

puede mostrar estrategias verbales como: repetir que se explique lo ya 

explicado con ánimo de retrasar la tarea hacer preguntas absurdas, 

reaccionar desproporcionadamente a una instrucción exagerando su 

cumplimiento, vestir ropas u objetos grotescos demostrando expresiones 

desmesuradas de aburrimiento, etc. según Mac Manus (1995), “son tácticas 

para tantear al profesor y dependiendo de su reacción se tomara un camino 

u otro. Los profesores más eficaces para restablecer el orden son lo que no 

muestran enfado ni confusión ni ignoran las pruebas a las que están siendo 

sometidos”. 

El profesorado en la sala de profesores describe esta conducta con expresiones 

como  “no escuchan”, “les falta concentración”, “tiene  malos modos hacia el 

profesor”, “interrumpen las explicaciones”, “son desobedientes”, “usan palabrotas 

o lenguaje soez”, “se levantan sin pedir permiso”, etc. 

Todas estas escenas causan un estrés especial en el profesor y no tanto en el 

alumnado. 

Este lo percibe como su vida social en la que la clase toma un formato informal y 

antisocial que rompe la rutina de la vida escolar. 

Para el profesor, sin embargo, puede significar grandes impedimentos en su 

necesidad de comunicar y enseñar a los alumnos los contenidos y procedimientos 

que deben aprender. 

La disrupción proporciona un campo apropiado para no aprender y crear grandes 

dificultades en el procedimiento de las tareas. Provoca una actitud negativa entre 

el alumnado y el profesor abonando el campo para unas relaciones interpersonales 

tirantes. En algunos casos se puede resumir en un o unos lideres negativos (el niño 

/ a disruptivo) con problemas de conducta, baja autoestima y claros problemas de 

(saber estar) o falta de habilidades sociales de escucha y respeto de la dinámica en 

clase. 

 (Lane 1990), “suele tener una causa multifactorial con incidencia en 

fracaso escolar, hipersensibilidad, problemas familiares, estrés ambiental, 
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con necesidad de apoyo tanto en los aspectos conductuales como de 

aprendizaje.” 

La disrupción tiene un marcado carácter académico pues no es extraño observar 

que aquellos grupos – clase con alto índice de malestar acabará engrosando las 

filas del denominado fracaso escolar. 

Por otro lado plantea dos dilemas en el profesorado: 

 La necesidad de motivar al alumnado para provocar un cambio de actitud y una 

reconversión de la dinámica de aula. 

 La necesidad de atender a aquellos alumnos que a pesar de encontrarse en un 

grupo significativamente disruptivo muestran interés por aprender y valoran el 

proceso educativo para su formación ulterior 

Llama la atención la disparidad de interpretaciones entre el profesorado a cerca de 

las diferente s conductas disruptivas de los alumnos. 

Unos las consideran insolentes, otros no las perciben, otros las juzgan de naturales 

y ajustadas a las motivaciones de los alumnos. Sobre un mismo grupo de clase de 

un total de 12 profesores puede haber doce interpretaciones. Es importante que 

conjuguemos nuestras percepciones en una interpretación que favorezca la 

consistencia y coherencia de actuación como equipo de profesores. 

De ahí sería aconsejable utilizar instrumentos objetivos con indicadores que 

ayuden a definir los problemas dentro de un grupo en situación de conflicto. 

Llegar a un consenso entre el equipo de profesores y actuar conjuntamente con 

claridad y hacia un objetivo común facilita extraordinariamente la tarea de clase. 

La disrupción exige un análisis en doble sentido. Por un lado, las implicaciones de 

control y manejo de la clase por el profesor lo que supone el análisis de las 

dinámicas de trabajo de la organización del aula a la vez que un breve repaso de la 

presentación del curriculum y su desarrollo a través de actividades por otro lado,  

las motivaciones del alumno disruptivo y el profesor que sufre o favorece el 

ambiente disruptivo, las motivaciones del alumnado son variadas y las conductas 

en el aula son producto de una variedad de causas. 
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El profesor en situaciones de disrupción sufre el denominado estrés del profesor 

que también es un factor primordial del análisis del hecho en 

Fuente: FERNÁNDEZ Isabel (2006 “ESCUELA SIN VIOLENCIA: Resolución 

de Conflictos”) pag 26-77/231 

TIPOS DE CONDUCTA 

Hay tres tipos de conducta principales: agresivo, pasivo y asertivo. Ha de 

centrarse en ser una persona asertiva. 

 La persona agresiva 

. Trata de satisfacer sus necesidades. 

. Le gusta el sentimiento de poder, pero en el fondo sabe que se está aprovechando 

de los demás. 

. Repite constantemente que tiene razón, pero oculta un sentimiento de 

inseguridad y de duda. 

. Suele estar sola, puesto que su conducta aleja a demás; no obstante, nunca 

admitirá que necesita amigos. 

. Suele ser enérgica, pero con frecuencia de una forma destructiva. 

. En realidad, no se gusta a sí misma, por lo tan o crea un ambiente negativo a su 

alrededor. 

. Tiene la capacidad de desmoralizar y humillar a los demás 

. Se la puede reconocer por su típico lenguaje verbal y corporal 

 La persona pasiva 

. Los demás se aprovechan de ella fácilmente (además, fomenta esta actitud). 

. Suele tener sentimientos de inseguridad y de inferioridad, que se refuerzan 

siempre que entra en contacto con una persona agresiva. 
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. Está enfadada consigo misma porque sabe que los demás se aprovechan de ella. 

. Es una experta en ocultar sus sentimientos. 

. Es tímida y reservada cuando está con otras personas. 

. No sabe aceptar cumplidos. 

. Se agota y no tiene mucha energía ni entusiasmo para nada. 

. Su actitud acaba irritando a los demás. 

. Absorbe la energía de los demás. 

. Se la puede reconocer por su típico lenguaje corporal y verbal. 

La persona asertiva 

. Se preocupa por sus derechos y por los de los demás. 

. Por lo general, acaba consiguiendo sus metas. 

. Respeta a los demás, está dispuesta a negociar y a comprometerse cuando lo 

considera oportuno. 

. Cumple siempre sus promesas. 

. Puede comunicar sus sentimientos de tal modo que, incluso cuando son 

negativos, no fomenta el re sentimiento. 

. Se siente en paz consigo misma y con los que la rodean. 

. Está preparada para asumir riesgos y, si no funciona, acepta que los errores 

formen parte del proceso de aprendizaje. 

. Reconoce sus fracasos y sus éxitos. 

. Es entusiasta y motiva a los otros. 

. Se siente bien consigo misma y hace sentirse bien a los demás. 

. Se la puede reconocer por su típico lenguaje verbal y corporal. 
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Recuerde que una persona asertiva puede hacer lo siguiente: 

. Expresar sentimientos positivos. 

. Expresar sentimientos negativos. 

. Decir no. 

. Dar su sincera opinión. 

. Decir que está enfadada cuando está justificado. 

. Defender sus derechos a la vez que permite que los demás defiendan los suyos. 

. Establecer metas y estar dispuesta a trabajar para conseguirlas, aunque se tengan 

que modificar durante el proceso. 

. Dar cumplidos sinceros y también saber aceptarlos. 

. Elegir cómo le gustaría cambiar y hacer el es fuerzo para conseguirlo 

. Ser una buena comunicadora. 

. Desarrollar la habilidad de negociar, compro metiéndose cuando sea necesario y 

apropiado. 

. Aprender a hacer frente a los desdenes. 

. Comprender que hay dos tipos de críticas, justas e injustas, y luego: 

- pasar de las que son injustas, 

- estar de acuerdo con las justificadas (pero no responder a las que son opiniones 

personales) 

http://www.inteligencia-emocional.org/cursos-gratis/como-tratar-personas-

dificiles/tipos_de_conducta_2.htm 

 

 

http://www.inteligencia-emocional.org/cursos-gratis/como-tratar-personas-dificiles/tipos_de_conducta_2.htm
http://www.inteligencia-emocional.org/cursos-gratis/como-tratar-personas-dificiles/tipos_de_conducta_2.htm
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CONDUCTA 

 La noción de conducta padece de cierta imprecisión. Sinónimo de 

comportamiento, con dicho término nos referimos a las acciones y reacciones del 

sujeto ante el medio. Generalmente, se entiende por conducta la respuesta del 

organismo considerado como un todo: apretar una palanca, mantener una 

conversación, proferir enunciados, resolver un problema, atender a una 

explicación, realizar un contacto sexual; es decir, respuestas al medio en las que 

intervienen varias partes del organismo y que adquieren unidad y sentido por su 

inclusión en un fin. Pero el conductismo, en particular Watson y atendiendo 

fundamentalmente al condicionamiento clásico, también habla de conducta para 

referirse a la mera reacción de varios músculos y a las reacciones glandulares: por 

ejemplo, salivación o reacciones de los músculos de fibra lisa –que están a la base 

de las reacciones que habitualmente llamamos involuntarias. Así, Watson, en un 

primer momento, quiso reducir el pensamiento a conducta entendida como 

actividad de los músculos de la laringe, interpretando el pensamiento como 

lenguaje sub vocal. 

 Dado que la conducta, y a diferencia de los estados y procesos mentales, es algo 

dado a la percepción, es un fenómeno observable y cuantificable, las teorías 

psicológicas que más se han esforzado por hacer de la psicología una ciencia, 

considerarán que, o bien la psicología debe utilizar como método la observación y 

análisis de la conducta (así por ejemplo, la psicología cognitiva y su defensa del 

"conductismo metodológico"), o, junto con la tesis anterior, que la psicología 

misma debe renunciar al estudio de la mente para centrarse exclusivamente en el 

estudio de la conducta. Este último caso fue el del conductismo. 

Fuente: DICCIONARIO DE PSICOLOGÍA CIENTÍFICA Y FILOSÓFICA 

I. Factores que intervienen en la conducta humana 

Entre los factores que intervienen en la conducta humana, aparecen dos básicos, 

que son: 

II. Factores Biológicos: 
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Entre todas las posibilidades genéticas de dos, cada ser humano que nace hace su 

propia combinación de genes los cuales influyen en el desarrollo biológico y 

determina en parte la conducta. A ese elemento lo llamamos genotipo. 

Sobre esta estructura genética actúan otros factores como son los externos 

(alimentación, medicinas ingeridas durante el embarazo, estados emocionales 

durante este periodo, cómo aconteció el parto, etc.). A la unión de estos factores 

se les denomina fenotipo. 

III. Factores Ambientales y de Socialización: 

El medio ambiente es todo lo que nos rodea y todos los elementos ambientales son 

necesarios para el desarrollo físico e intelectual normal. La socialización se refiere 

a los modelos de conducta que adoptamos en los grupos, como son: la familia, la 

escuela, los amigos, etc. 

IV. Factores Emocionales o Afectivos:  

Configuran una población heterogénea en la que se incluyen todos los niños que 

durante su infancia han sufrido malos tratos físicos o psíquicos, negligencia o 

abandono por parte de los padres o pérdida de alguno de los progenitores. 

También pueden incluirse aquellos niños que, pese a pertenecer a familias de clase 

media sin problemas aparentes, han padecido algún tipo de restricción afectiva 

(vínculo apego mal establecido, niño no deseado, niño sobreprotegido, etc...). 

Cuando predominan estos factores en un niño que presenta conductas disruptivas 

en el aula, es posible que lo haga para llamar la atención del maestro. 

Frecuentemente puede interpretarse como una demanda de ayuda desadaptada a 

pesar de que el niño no sea capaz de identificar con claridad qué le ocurre.  

PERSONALIDAD  

La personalidad se remonta a la historia humana antigua. La conciencia acerca del 

“yo”. 

La expresión personalidad proviene del griego “prosopón” que cuyo significado 

de “mascara” alude a las máscaras que en el teatro griego se colocaban los actores 



 

50 
 

para interpretar a los personajes de las tragedias. Por tanto un actor cambiaria de 

“mascara” para que el auditorio supiera que había asumido un rol diferente. 

Puede considerarse que en cierto modo la personalidad responde a aquello que se 

percibe o la forma como se aparece ante otros, posiblemente una traducción más 

apropiada fuera “imagen”. 

Para GORDON Allport, la personalidad es la organización dinámica en el 

interior del individuo, de los sistemas neuropsiquicos que determinan su 

conducta y su pensamiento característico 

Para ALDOUS Huxley, lo que alguien es depende de 3 factores: de lo que 

ha heredado, de lo que la circunstancia haya hecho en el, y de lo que 

eligiendo libremente haya hecho de su circunstancia y de su herencia. 

Sostenemos que personalidad: 

Es el conjunto de modalidades adaptativas que el individuo utiliza en su contacto 

cotidiano con el ambiente en que se desenvuelve 

Es el conjunto, relativamente durable, de rasgos y patrones de conducta que 

presiden el conjunto de situaciones interpersonales características de vida humana. 

El concepto entraña un estilo individual y una noción de permanencia a lo largo 

de toda la vida del individuo. 

La personalidad la podemos definir como el auto esquema del individuo que 

comprende sus características psicofísicas y se manifiesta en el comportamiento y 

estilo cognoscitivo peculiar ante las diversas situaciones del medio ambiente.  

PROCESO DE FORMACIÓN DE LA PERSONALIDAD. 

La personalidad de cada individuo humano en cuanto él constituye un ser 

absolutamente peculiar y diferenciable de todos los restantes integrantes de su 

especie. Está compuesta de un conjunto de elementos altamente integrados entre 

si, que funcionan de una manera coherente. 
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Cumplen diversas funciones en el comportamiento y en la intimidad de su 

conciencia de si mismo, que en definitiva dan por resultado una estructura que 

opera como una unidad específica que conforma su personalidad. 

No es posible saber si en el momento de su nacimiento, el individuo humano porta 

algunos elementos que puedan considerarse configurativos de un componente de 

personalidad. 

De cualquier manera, puede afirmarse con certeza que en la estructuración de la 

personalidad intervienen, de manera diversa y en buena medida aleatoria, 

componentes que provienen de un fondo hereditario (genético) y componentes 

que provienen del medio ambiente considerando este no tanto en su aspecto físico 

como en cuanto al medio social que rodea al individuo durant las distintas etapas 

de su crecimiento y maduración asi como las experiencias que vive y sobre todo 

los procesos educativos formales e informales que realiza principalmente en los 

primeros años de vida. 

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DESARROLLO DE LA 

PERSONALIDAD. 

Herencia biológica  

La personalidad no puede existir independientemente del aspecto biológico. Como 

miembro de la raza humana tiene los atributos y características propias de esa 

especie aunque existen atributos y características propias de esa especie aunque 

existen atributos que lo distinguen como lo son el aspecto físico y la inteligencia. 

Al nacer el individuo posee un organismo físico y un sistema nervioso y glandular 

que le ayudan a alcanzar un desarrollo superior al de otros animales. 

Se hereda 

La apariencia física 

La capacidad para hablar y razonar 

La inteligencia 
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El genero 

La raza  

El temperamento 

Ambiente físico 

Influyen en el desarrollo de la conducta humana: 

Temperatura 

Clima 

Cuerpos de agua 

Montañas 

Desiertos 

Recursos naturales 

En el trabajo, la recreación y forma de vida 

La cultura 

Influye en la adquisición de valores sociales comunes y ayuda a producir cierto 

tipo de personalidad  

Ideas  

Lealtades 

Prejuicios 

Hábitos de alimentación 

Experiencias personales particulares 

Aquellas que surgen como consecuencia de la asociación o contacto continúo con 

una persona y aquellas que surgen al azar o de repente 
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Componentes de la personalidad 

La composición orgánica dada por las características somáticas (corporales) y 

psicológicas básicas y permanentes que dependen fundamentalmente de la 

herencia  

El temperamento Modo de ser y comportarse procedentes de factores 

hereditarios 

El carácter componente que expresa de una manera más individualizada y 

distintiva el modo de ser y comportarse de una persona en particular 

Fuente: YAMBERLÁ Cesar, (Teorías de la personalidad pág. 7, 12) 

 

2.5  HIPÓTESIS 

 

La comunicación intrafamiliar influye en las conductas disruptivas de los 

estudiantes del 8vo año EGB de la Escuela Fiscal General Córdova 

2.6 SEÑALAMIENTO DE LAS VARIABLES 

 

Variable independiente: Comunicación Intrafamiliar 

Variable dependiente: Conductas Disruptivas 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación presenta un enfoque cuali-cuantitativo. 

 Cualitativo, puesto que se le da importancia al proceso de la investigación 

analizando la realidad de la misma es decir, las causas y efectos de la deficiente 

comunicación intrafamiliar y su incidencia en las conductas disruptivas en los 

estudiantes. 

Además es cuantitativo porque tiene una base para explicar el problema con datos 

numéricos reales, de manera estadística, con porcentajes y gráficos, datos que 

permitirán posteriormente la comprobación o verificación de la hipótesis. 

3.2. MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 

La modalidad de investigación es de carácter Bibliográfica- Documental y de 

Campo.  

 

 

Bibliográfica- Documental 
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Puesto que la información obtenida proviene de fuentes bibliográficas tales como 

libros, páginas web, revistas, artículos científicos, periódicos, entre otros los 

mismos que permitirán la contextualización de las variables. 

Este material bibliográfico sirve básicamente para brindar sustento científico a la 

presente investigación.  

Campo  

La presente investigación es de campo puesto que no solo se utiliza el material 

bibliográfico, sino que la parte vivencial también estará presente ya que al 

necesitar datos reales es preciso acudir al lugar o sitio de los hechos de manera 

que se obtenga resultados reales de la población investigada sea jóvenes, padres 

de familia y docentes. 

3.3. NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

3.3.1. Investigación Exploratoria 

El objetivo de esta investigación es determinar de manera específica las variables 

de la investigación, y la correlación que existe entre ellas, Su objetivo será 

examinar la problemática  que ha sido poco estudiada o que no ha sido abordada 

antes. 

3.3.2. Investigación Descriptiva 

Permite el análisis descriptivo, de causas y consecuencias del problema, su meta 

no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las 

relaciones  

3.3.3. Investigación Correlacional  

Ayudará a la comparación, asociación de la variable independiente comunicación 

intrafamiliar y la dependiente conductas disruptivas, concluyendo como afecta la 

una sobre la otra, apoyada con la comprobación de la hipótesis. 
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3.4 Población y muestra 

En vista de que el universo es extenso se tomara una muestra del mismo para 

realizar la siguiente investigación. 

 

INDIVIDUOS CANTIDAD PORCENTAJE 

Estudiantes 67 

 

 

Padres de familia 67  

   

Total 134 100% 

 

Cuadro Nº 1: Población y Muestra 
Elaborado por: Núñez Vaca Mayra Alexandra
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3.5 Operacionalización de las variables 
 

Variable independiente: Comunicación Intrafamiliar 

Variable dependiente: Conductas disruptivas 

 

CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TÉCNICAS/ 

INSTRUMENTOS 

Constituye un 

mecanismo para lograr 

el desarrollo de 

relaciones positivas 

entre padres e hijos por 

medio de estrategias 

comunicativas 

adecuadas y de esta 

manera prevenir o 

desactivar conflictos, 

pero sobretodo para 

lograr educación, 

intimidad y confianza,  

utilizando esencialmente  

la  paciencia  y el 

compartir . 

 

Estrategias 

comunicativas 

 

Paciencia 

 

 

Jornada de 

trabajo  

 

 

 

 

 

Escucha activa  

Lenguaje no verbal 

Asertividad  

 

 

Dialogo  

Postura adecuada 

Momentos oportunos 

 

 

 

Tiempo descanso 

Tiempo de trabajo 

Tiempo de 

recreación  

 

¿Cuándo conversas con tus padres te 

escuchan atentamente? 

¿Cuándo conversas con tus padres pueden 

reconocer mutuamente sus gestos? 

¿Sueles tener conversaciones a solas con 

tus padres? 

¿Cuándo conversas con tus padres saben 

respetar los turnos de dialogo? 

¿Tus padres te invitan a sentarte para tener 

una conversación contigo? 

¿Crees que tus padres hablan contigo en los 

momentos indicados? 

¿Los miembros de tu familia comparten sus 

tiempos de descanso? 

¿Los horarios de trabajo de tus padres 

favorecen el tiempo de comunicación? 

¿Tus padres suelen darte tiempo para 

compartir momentos de recreación? 

  

 

Encuesta 

 

 

 

 

Cuestionario 

Cuadro Nº 2: Operacionalización de las variables 

Elaborado por: Núñez Vaca Mayra Alexandra 
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CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TECNICAS/ 

INSTRUMENTOS 

Conglomerado de 

conductas 

inapropiadas que 

implican la 

interrupción o 

desajuste en el 

desarrollo 

psicológico del 

estudiante. Dando 

como resultado un 

Clima tenso de aula, 

Dificultad en las 

relaciones 

interpersonales, y 

Fracaso escolar 

Clima tenso de aula 

 

 

 

Dificultad en las 

relaciones 

interpersonales 

 

 

Fracaso escolar 

 

 

 

Insolencia hacia el 

profesor 

Irrespeto hacia los 

compañeros 

Irrespeto a la dinámica 

de clases 

  

Líderes negativos 

Agresiones entre 

compañeros 

Burlas entre 

compañeros 

 

Incumplimiento de 

tareas 

Indiferencia ante sus 

notas 

Inasistencia a los 

refuerzos 

 

¿Tus compañeros tienen un 

trato amable hacia sus 

profesores? 

¿Tus compañeros se 

comunican respetuosamente 

entre si? 

¿Tus compañeros saben 

respetar los turnos de 

participación en clases? 

¿Consideras tu que dentro del 

aula de clase hay más lideres 

positivos que negativos? 

¿Tus compañeros resuelven 

sus conflictos dialogando? 

¿Tus compañeros suelen alagar 

más que burlarse de los 

demás? 

¿Tus compañeros cumplen a 

cabalidad con sus tareas?  

¿Tus compañeros suelen 

interesarse y recuperan sus 

malas notas? 

¿Tus compañeros con bajo 

rendimiento asisten 

regularmente a los refuerzos 

dados por el docente? 

  

Encuesta 

 

 

 

Cuestionario 

Cuadro Nº 3: Operacionalización de las variables 

Elaborado por: Núñez Vaca Mayra Alexandra 
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3.6 Plan de recolección de información 

 

En el presente trabajo de investigación  la técnica  para la recolección de 

información será la encuesta y el instrumento clave será el cuestionario de 

preguntas dirigidas a los estudiantes con la finalidad de obtener información de la 

muestra que la conforman los estudiantes que componen los octavos años de 

Educación Básica General de la Escuela Fiscal General Córdova a través del 

siguiente proceso. 

Elaboración del cuestionario 

Aplicación piloto  

Dialogo con las autoridades 

Reproducción del instrumento  

Aplicación de la encuesta en el aula de los 8vos años  

Revisión de las encuestas para detectar material defectuoso  

Tabulación de datos 

3.7 Plan de procesamiento de la información 

 

El plan constará de un análisis de resultados estadísticos, destacando tendencias o 

relaciones fundamentales de acuerdo con los objetivos e hipótesis 

Se interpretará los resultados, con el apoyo del marco teórico, en el aspecto 

pertinente 

Se seguirá el siguiente proceso: 

1. Recolección de datos preliminares 

2. Revisión de investigación recogida 

3. Replicación de la encuesta en caso de incoherencia en las respuestas 

4. Tabulación de datos 

5. Codificación de datos en tablas gráficos circulares. 

6. Análisis e interpretación de resultados 
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7. Verificación de la hipótesis 

8. Obtención de conclusiones y recomendaciones 
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CAPITULO IV 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

  

4.1. Análisis e Interpretación 

Luego de haber aplicado las encuestas de la presenta investigación se obtuvieron 

los siguientes resultados para el análisis correspondiente. 

Pregunta 1¿Cuándo conversas con tus padres te escuchan atentamente? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 25 37 

No 42 63 

Total 67 100 

Tabla Nº 1 Fuente: Encuestas a estudiantes 

Elaborado por: Mayra Alexandra Núñez Vaca 

 

 

Gráfico Nº 5: Fuente: Encuestas a estudiantes 

Elaborado por: Mayra Alexandra Núñez Vaca 

 

 

Análisis: A la pregunta 1, 25 estudiantes contestan que SI, que representa un 37% 

y 42 estudiantes contestan que NO lo que significa un 63%  

Interpretación: A la pregunta 1 sobre la escucha activa  durante una 

conversación de padres e hijos la mayoría de estudiantes contestan que no reciben 

atención al conversar lo que significa que no hay interés para entablar un dialogo 

pues los padres de familia están centrados en sus propios intereses y se vuelven un 

tanto egoístas.  
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Pregunta 2 

¿Cuándo conversas con tus padres pueden reconocer mutuamente sus 

gestos? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 22 33 

No 45 67 

Total 67 100 

Tabla Nº 2:Fuente: Encuestas a estudiantes 

Elaborado por: Mayra Alexandra Núñez Vaca 

 

 

Gráfico Nº 6: Fuente: Encuestas a estudiantes 

Elaborado por: Mayra Alexandra Núñez Vaca 

 

Análisis: A la pregunta 2, 22 estudiantes contestan que SI, que representa un 33% 

y 45 estudiantes contestan que NO lo que significa un 67%  

Interpretación: A la pregunta 2 sobre reconocer mutuamente gestos durante una 

conversación entre padres e hijos  la mayoría de estudiantes contestan que no 

pueden reconocer gestos durante una conversación lo que demuestra que no hay 

confianza, no existe una relación horizontal. 
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Pregunta 3 

¿Sueles tener conversaciones a solas con tus padres? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 20 30 

No 47 70 

Total 67 100 

Tabla Nº 3 Fuente: Encuestas a estudiantes 

Elaborado por: Mayra Alexandra Núñez Vaca 

 

 

Gráfico Nº 7 Fuente: Encuestas a estudiantes 

Elaborado por: Mayra Alexandra Núñez Vaca 

 

Análisis A la pregunta 3, 20 estudiantes contestan que SI, que representa un 30% 

y 47 estudiantes contestan que NO lo que significa un 70%  

Interpretación: A la pregunta 3 sobre tener conversaciones a solas con sus padres 

la mayoría de estudiantes contesta que no tienen este espacio con ellos lo que 

conlleva a pensar que no se le da mayor importancia al dialogo, no existe 

interrelación positiva, no se ha creado empatía entre los miembros de la familia. 
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Pregunta 4 

¿Cuándo conversas con tus padres saben respetar los turnos de dialogo? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 25 37 

No 42 63 

Total 67 100 

Tabla Nº 4 Fuente: Encuestas a estudiantes 

Elaborado por: Mayra Alexandra Núñez Vaca 

 

 

Gráfico Nº 8 Fuente: Encuestas a estudiantes 

Elaborado por: Mayra Alexandra Núñez Vaca 

 

Análisis A la pregunta 4, 26 estudiantes contestan que SI, que representa un 39% 

y 41 estudiantes contestan que NO lo que significa un 61%  

Interpretación: A la pregunta 4 sobre el respeto para los turnos de dialogo la 

mayoría de estudiantes contesta que no  hay respeto durante una conversación 

entre padres e hijos  lo que nos da a conocer  que no existe asertividad dentro del 

proceso de comunicación. 

 

 

 

 

 



 

64 
 

Pregunta 5 

¿Tus padres te invitan a sentarte para tener una conversación contigo? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 27 40 

No 40 60 

Total 67 100 

Tabla Nº 5 Fuente: Encuestas a estudiantes 

Elaborado por: Mayra Alexandra Núñez Vaca 

 

 

Gráfico Nº 9 Fuente: Encuestas a estudiantes 

Elaborado por: Mayra Alexandra Núñez Vaca 

 

Análisis A la pregunta 5, 27 estudiantes contestan que SI, que representa un 40% 

y 40 estudiantes contestan que NO lo que significa un 60%  

Interpretación: A la pregunta 5 sobre la invitación a sentarse para tener una 

conversación la mayoría de estudiantes contesta que no  se dan estos momentos lo 

que denota que no existe confianza, o el dialogo se da en posturas inadecuadas. 
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Pregunta 6 

¿Crees que tus padres hablan contigo en los momentos indicados? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 21 31 

No 46 69 

Total 67 100 

Tabla Nº 6Tabla 6 Fuente: Encuestas a estudiantes 

Elaborado por: Mayra Alexandra Núñez Vaca 

 

 

Gráfico Nº 10 Fuente: Encuestas a estudiantes 

Elaborado por: Mayra Alexandra Núñez Vaca 

 

Análisis A la pregunta 6, 21 estudiantes contestan que SI, que representa un 31% 

y 46 estudiantes contestan que NO lo que significa un 69%  

Interpretación: A la pregunta 6 sobre la conversación entre padres e hijos en los 

momentos indicados la mayoría de estudiantes contesta que no hay momentos 

indicados para generar dialogo, lo que nos da a entender que tanto padres e hijos 

evitan tener conversaciones de calidad  

 

 

 

 



 

66 
 

Pregunta 7 

¿Lo miembros de tu familia comparten sus tiempos de descanso? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 49 73 

No 18 27 

Total 67 100 

Tabla Nº 7 Fuente: Encuestas a estudiantes 

Elaborado por: Mayra Alexandra Núñez Vaca 

 

 

Gráfico Nº 11 Fuente: Encuestas a estudiantes 

Elaborado por: Mayra Alexandra Núñez Vaca 

 

Análisis A la pregunta 7, 49 estudiantes contestan que SI, que representa un 73% 

y 18 estudiantes contestan que NO lo que significa un 27%  

Interpretación: A la pregunta 7 sobre el compartir momentos de descanso la 

mayoría de estudiantes contestan que  se dan estos momentos, lo que demuestra 

que las jornadas de trabajo de los padres de familia les permiten compartir tiempo 

con sus hijos. 
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Pregunta 8 

¿Los horarios de trabajo de tus padres favorecen el tiempo de comunicación? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 48 72 

No 19 28 

Total 67 100 

Tabla Nº 8 Fuente: Encuetas a estudiantes 

Elaborado por: Mayra Alexandra Núñez Vaca 

 

 

Gráfico Nº 12 Fuente: Encuestas a estudiantes 

Elaborado por: Mayra Alexandra Núñez Vaca 

 

Análisis A la pregunta 8, 48 estudiantes contestan que SI, que representa un 72% 

y 19 estudiantes contestan que NO lo que significa un 28%  

Interpretación: A la pregunta 8 sobre si las jornadas de trabajo favorecen el 

tiempo de comunicación entre padres e hijos  la mayoría de estudiantes contestan 

que si, sus jornadas de trabajo favorecen la comunicación. 
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Pregunta 9 

¿Tus padres suelen darte tiempo para compartir momentos de recreación? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 22 33 

No 45 67 

Total 67 100 

Tabla Nº 9 Fuente: Encuestas a estudiantes 

Elaborado por: Mayra Alexandra Núñez Vaca 

 

 

Gráfico Nº 13 Fuente: Encuestas a estudiantes 

Elaborado por: Mayra Alexandra Núñez Vaca 

 

Análisis A la pregunta 9, 22 estudiantes contestan que SI, que representa un 33% 

y 45 estudiantes contestan que NO lo que significa un 67%  

Interpretación: A la pregunta 9 sobre si los padres suelen compartir tiempos de 

recreación con los  hijos  la mayoría de estudiantes contestan que no, los padres 

no comparten este tiempo con los hijos a pesar que sus jornadas de trabajo 

favorecen a que se comparta tiempos de calidad  lo que conlleva a pensar que los 

padres no contribuyen al desarrollo integral de sus hijos. 
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Pregunta 10 

¿Tus compañeros tienen un trato amable hacia sus profesores? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 27 40 

No 40 60 

Total 67 100 

Tabla Nº 10 Fuente: Encuestas a estudiantes 

Elaborado por: Mayra Alexandra Núñez Vaca 

 

 

Gráfico Nº 14 Fuente: Encuestas a estudiantes 

Elaborado por: Mayra Alexandra Núñez Vaca 

 

Análisis A la pregunta 10, 27 estudiantes contestan que SI, que representa un 37% 

y 40 estudiantes contestan que NO lo que significa un 63%  

Interpretación: A la pregunta 10 sobre el trato amable hacia los profesores  la 

mayoría de estudiantes contestan que no, no existe un trato amable hacia ellos lo 

que denota que los estudiantes tienen poca educación en valores pues no respetan 

a sus autoridades o superiores. 
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Pregunta 11 

¿Tus compañeros se comunican respetuosamente entre si? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 23 34 

No 44 66 

Total 67 100 

Tabla Nº 11Fuente: Encuestas a estudiantes 

Elaborado por: Mayra Alexandra Núñez Vaca 

 

 

 

Gráfico Nº 15 Fuente: Encuestas a estudiantes 

Elaborado por: Mayra Alexandra Núñez Vaca 

 

Análisis A la pregunta 11, 23 estudiantes contestan que SI, que representa un 34% 

y 44 estudiantes contestan que NO lo que significa un 66%  

Interpretación: A la pregunta 11 sobre la comunicación respetuosa entre 

compañeros la mayoría de estudiantes contestan que no, no existe un trato 

respetuoso entre ellos lo que conlleva a pensar que no existe una adecuada 

interrelación entre ellos. 
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Pregunta 12 

¿Tus compañeros saben respetar los turnos de participación en clase? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 25 37 

No 42 63 

Total 67 100 

Tabla Nº 12 Fuente: Encuestas a estudiantes 

Elaborado por: Mayra Alexandra Núñez Vaca 

 

 

Gráfico Nº 16 Fuente: Encuestas a estudiantes 

Elaborado por: Mayra Alexandra Núñez Vaca 

 

Análisis A la pregunta 12, 25 estudiantes contestan que SI, que representa un 37% 

y 42 estudiantes contestan que NO lo que significa un 63%  

Interpretación: A la pregunta 12 sobre el respeto a los turnos de participación en 

clase la mayoría de estudiantes contestan que no se respeta los turnos de 

participación en clase lo que nos da a entender que se da un clima de irrespeto y 

de tensión en la aula  
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Pregunta 13 

¿Consideras tu que dentro del aula de clase hay más lideres positivos que 

negativos? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 43 64 

No 24 36 

Total 67 100 

Tabla Nº 13 Fuente: Encuestas a estudiantes 

Elaborado por: Mayra Alexandra Núñez Vaca 

 

 

Gráfico Nº 17Fuente: Encuestas a estudiantes 

Elaborado por: Mayra Alexandra Núñez Vaca 

 

Análisis A la pregunta 13, 43 estudiantes contestan que SI, que representa un 36% 

y 24 estudiantes contestan que NO lo que significa un 64%  

Interpretación: A la pregunta 13 sobre si hay más lideres positivos que negativos 

en el aula de clase la mayoría de estudiantes responde que Si lo que denota que no 

todos los estudiantes tienen comportamientos negativos o dificultad en la parte 

academica. 
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Pregunta 14 

¿Tus compañeros resuelven sus conflictos dialogando? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 28 42 

No 39 58 

Total 67 100 

Tabla Nº 14 Fuente: Encuestas a estudiantes 

Elaborado por: Mayra Alexandra Núñez Vaca 

 

 

Gráfico Nº 18 Fuente: Encuetas a estudiantes 

Elaborado por: Mayra Alexandra Núñez Vaca 

 

Análisis A la pregunta 14, 28 estudiantes contestan que SI, que representa un 42% 

y 39 estudiantes contestan que NO lo que significa un 58%  

Interpretación: A la pregunta 14 sobre si se resuelven conflictos dialogando la 

mayoría de estudiantes contestan que no lo que demuestra que al momento de 

resolver problemas los estudiantes reaccionen con agresiones que pueden ser 

físicas o verbales. 
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Pregunta 15 

¿Durante la clase suelen alagar mas que burlarse de tus compañeros? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 27 40 

No 40 60 

Total 67 100 

Tabla Nº 15Fuente: Encuestas a estudiantes 

Elaborado por: Mayra Alexandra Núñez Vaca 

 

 

Gráfico Nº 19 Fuente: Encuestas a estudiantes 

Elaborado por: Mayra Alexandra Núñez Vaca 

 

Análisis A la pregunta 15, 27 estudiantes contestan que SI, que representa un 40% 

y 40 estudiantes contestan que NO lo que significa un 60%  

Interpretación: A la pregunta 15 sobre si suelen alagar más que burlarse entre 

compañeros la mayoría de estudiantes contestan que no lo que nos da a entender 

que dentro del aula de clase se dan burlas entre los compañeros y se faltan al 

respeto entre si. 
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Pregunta 16 

¿Tus compañeros cumplen a cabalidad con sus tareas? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 24 36 

No 43 64 

Total 67 100 

Tabla Nº 16Fuente: Encuestas a estudiantes 

Elaborado por: Mayra Alexandra Núñez Vaca 

 

 

Gráfico Nº 20Fuente: Encuestas a estudiantes 

Elaborado por: Mayra Alexandra Núñez Vaca 

 

Análisis A la pregunta 16, 24 estudiantes contestan que SI, que representa un 36% 

y 43 estudiantes contestan que NO lo que significa un 64%  

Interpretación: A la pregunta 16 sobre si se cumple a cabalidad con las tareas 

compañeros, la mayoría de estudiantes contestan que no lo que denota que existe 

desinterés con respecto a los resultados académicos que logren durante su proceso 

escolar 
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Pregunta 17 

¿Tus compañeros suelen interesarse y recuperan sus malas notas? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 29 43 

No 38 57 

Total 67 100 

Tabla Nº 17 Fuente: Encuestas a estudiantes 

Elaborado por: Mayra Alexandra Núñez Vaca 

 

 

Gráfico Nº 21 Fuente: Encuestas a estudiantes 

Elaborado por: Mayra Alexandra Núñez Vaca 

 

Análisis A la pregunta 17, 29 estudiantes contestan que SI, que representa un 43% 

y 38 estudiantes contestan que NO lo que significa un 57%  

Interpretación: A la pregunta 17 sobre si los estudiantes se interesan  y recuperan 

sus malas notas la mayoría de estudiantes responden que no frente a sus malas 

notas  existe una indiferencia es decir tienen poco interés frente al resultado 

académico que obtengan y asi se les brinde la oportunidad de recuperar ellos no la 

aprovechan. 
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Pregunta 18  

¿Tus compañeros con bajo rendimiento asisten regularmente a los refuerzos 

dados por el docente? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 31 46 

No 36 54 

Total 67 100 

Tabla Nº 18 Fuente: Encuestas a estudiantes 

Elaborado por: Mayra Alexandra Núñez Vaca 

 

 

Gráfico Nº 22 Fuente: Encuestas a estudiantes 

Elaborado por: Mayra Alexandra Núñez Vaca 

 

Análisis A la pregunta 18, 31 estudiantes contestan que SI, que representa un 46% 

y 36 estudiantes contestan que NO lo que significa un 54%  

Interpretación: A la pregunta 18 sobre s los estudiantes ante su bajo rendimiento 

asisten a los refuerzos dados por el docente la mayoría responde que no lo que nos 

da a entender que el estudiante con pone de su parte para aprender y que el 

proceso educativo se ve afectado por falta de su colaboración. 
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4.2. Verificación de la hipótesis 

 

H0 Hipótesis nula  

La comunicación intrafamiliar NO influye en las conductas disruptivas en los 

estudiantes de 8vo año de educación general básica de la Escuela General 

Córdova cantón Ambato provincia de Tungurahua  

H1 Hipótesis Alterna 

La comunicación intrafamiliar SI influye en las conductas disruptivas en los 

estudiantes de 8vo año de educación general básica de la Escuela General 

Córdova cantón Ambato provincia de Tungurahua 

4.2.2 Selección del nivel de significación 

 

Para la verificación de la hipótesis la confiabilidad de la investigación es de un 

95% por tanto el margen de error es del 5% por lo cual el nivel de significación 

para verificar la hipótesis es de α = 0.05. 

4.2.3 Descripción de la población  

 

Se ha tomado como referencia para la investigación de campo a toda la población 

de estudiantes del 8vo año de educación general básica de la Escuela Fiscal 

General Córdova y a los padres de familia de la misma 

 

4.2.4 Especificación de lo estadístico  

 

Es necesario mencionar que para la verificación de la hipótesis de la presente 

investigación se presentara un cuadro de contingencia de 18 filas 2 columnas con 

el cual se determinará las frecuencias esperadas 

Población Estudiantes : 
67 

Porcentaje:  
100% 

Población Padres de Familia: 

67 
Porcentaje:  
100% 
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4.2.5 Especificación de las zonas de aceptación y rechazo  

 

Se procede a buscar los grados de libertad considerando que el cuadro consta de 

18 filas y 2 columnas. 

 

GRADO DE LIBERTAD 

  FILAS COLUMNAS 

Gl= (18-1) (2-1) 

Gl= 17 1 

Gl= 17 x 1   

Gl= 17   

 

Por lo tanto con 17 grados de libertad y a nivel 0.05 de significación según la 

tabla: X
2
T= 27.587 por tanto si X

2
C≤ X

2
T se aceptará la H0, caso contario se la 

rechazará y se aceptará la hipótesis alternativa. 

Ítems  SI NO Sub total  

1 25 42 67 

2 22 45 67 

3 20 47 67 

4 25 42 67 

5 27 40 67 

6 21 46 67 

7 49 18 67 

8 48 19 67 

9 22 45 67 

10 27 40 67 

11 23 44 67 

12 25 42 67 

13 43 24 67 

14 28 39 67 

15 27 40 67 

16 24 43 67 

17 29 38 67 

18 31 36 67 

 516 690 1206 
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4.2.6 Recolección de datos y cálculos estadísticos  

 

Para encontrar el X
2
C aplicamos la siguiente formula  

X
2
C= ∑ (O-E)

 
2
/E 

ITEMS O E (o-e) (o-e)2 (o-e)2/e 

1 42 38,33                

3,67  

13,44 0,35 

2 45 38,33                

6,67  

44,44 1,16 

3 47              

38,33  

               

8,67  

75,11 1,96 

4 42              

38,33  

               

3,67  

13,44 0,35 

5 40              

38,33  

               

1,67  

2,78 0,07 

6 46              

38,33  

               

7,67  

58,78 1,53 

7 18              

38,33  

           

(20,33) 

413,44 10,79 

8 19              

38,33  

           

(19,33) 

373,78 9,75 

9 45              

38,33  

               

6,67  

44,44 1,16 

10 40              

38,33  

               

1,67  

2,78 0,07 

11 44              

38,33  

               

5,67  

32,11 0,84 

12 42              

38,33  

               

3,67  

13,44 0,35 

13 24              

38,33  

           

(14,33) 

205,44 5,36 

14 39              

38,33  

               

0,67  

0,44 0,01 

15 40              

38,33  

               

1,67  

2,78 0,07 

16 43              

38,33  

               

4,67  

21,78 0,57 

17 38              

38,33  

             

(0,33) 

0,11 0,00 

18 36              

38,33  

             

(2,33) 

5,44 0,14 

          34,54 
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4.2.7 Decisión o aceptación rechazo de la hipótesis 

 

Por lo tanto con 17 grados de libertad y a nivel 0.05 de significación según la 

tabla: X
2
T= 27.587 

Como se puede observar Xi Cuadrado Calculado= 34.54 es mayor que Xi 

Cuadrado tabular 27.587, por tanto se acepta la hipótesis alternativa H1:  

La comunicación intrafamiliar SI afectan significativamente a las conductas 

disruptivas en los estudiantes de los 8vos años de Educación General Básica de la 

Escuela Fiscal General Córdova, y con esto se ha verificado la hipótesis 

satisfactoriamente. 

 

Regla de decisión 

Si X
2
C≤ X

2
T se aceptará la H0, caso contario se la rechazará y se aceptará la 

hipótesis alternativa. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Luego de haber aplicado las encuestas a los estudiantes de los 8vos años de 

Educación General Básica se llegó a las siguientes conclusiones: 

CONCLUSIONES  

 

 De la investigación se desprende que la comunicación intrafamiliar influye 

en las conductas disruptivas a razón de que existe una deficiente 

comunicación entre los miembros de la familia a causa de la falta o 

ausencia de estrategias comunicativas lo que ocasiona que el estudiante 

quiera llamar la atención en el aula expresando conductas inapropiadas. 

 La comunicación intrafamiliar se vea afectada por no saber escuchar la 

manera apresurada de vivir, no da valor a la paciencia dentro del hogar 

pues por el ajetreo, cansancio e impaciencia no se presta la mayor atención 

a la comunicación por ende no se eligen momentos oportunos  para 

llevarla a cabo y si esta se da, no sigue parámetros de asertividad esto 

dificulta notablemente al dialogo por lo que se genera un distanciamiento, 

los vínculos se desgastan y la confianza no se fortalece. 

 Las conductas disruptivas han creado un clima tenso de aula  

especialmente porque los estudiantes se comportan de una manera 

inadecuada con sus docentes, el irrespeto hacia los compañeros es otra de 

las causas para que las clases no se desarrollen de manera óptima, por lo 

tanto se crea un ambiente de irrespeto, el profesor se enoja, pierde la 

paciencia y provoca que el estudiante rechace la materia,  la deserción 

escolar, la pérdida de año y reportes de disciplina. 
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 hacia la dinámica de clase  

 El aumento de líderes negativos en el aula,  ha desencadenado dificultad en 

las relaciones interpersonales puesto que uno de los factores principales 

para que esto suceda son las burlas entre compañeros, la impulsividad o las 

agresiones. 

 RECOMENDACIONES 

 

 Se deben fomentar estrategias comunicativas en las familias de los 

estudiantes de 8vos años especialmente en lo que se refiere a asertividad, 

lenguaje no verbal y escucha activa para que la comunicación entre padres 

e hijos se vuelva clara, directa que cada uno sea honesto, oportuno y esté 

atento a las ideas, pensamientos o sentimientos que se quiera expresar de 

tal manera que mejore la relación entre ellos, todo esto se puede lograr por 

medio de ejercicios, estrategias de programación neurolingüística, talleres, 

e información oportuna para contrarrestar estas falencias. 

 Los padres deberían tomar en consideración la adquisición de paciencia y 

tranquilidad al momento de comunicarse con sus hijos si bien es cierto el 

trabajo los consume y en muchas ocasiones llegan a un grado de estrés que 

no pueden controlar pero esto se puede prevenir por medio de técnicas de 

relajación para padres, ejercicios e información de cómo manejar la 

comunicación intrafamiliar, para que su relación sea horizontal. 

 Se recomienda que en la institución se adopten técnicas cognitivas 

conductuales para que los docentes tengan más control de los estudiantes lo 

cual favorecería  la dinámica de clase 

 Se recomienda que los padres de familia sean tomados en cuenta en las 

instituciones como promotores de desarrollo y socialización es sustancial 

que sea la primera escuela de formación y por medio de talleres se los 

puede guiar para que logren fortalecer su relación intrafamiliar. 
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CAPITULO VI 

PROPUESTA 

 

Manual de comunicación intrafamiliar para reducir las conductas disruptivas en 

los estudiantes de 8vos años de Educación General Básica De La Escuela Fiscal 

General Córdova 

6.1 Datos informativos 

Institución: Escuela Fiscal General Córdova 

Beneficiarios: Estudiantes – Padres de familia 

Ubicación: 

 Provincia: Tungurahua  

Cantón: Ambato  

Dirección: La Joya 

Distrito: 

Tiempo estimado: Inicio: Abril 2014 Finalización: Abril 2015 

Equipo técnico: Pre Psc Edu. Mayra Núñez Vaca Director de la institución: 

Edwin Morales Villamarín   

Responsables: Mayra Núñez Vaca Director de la institución: Edwin Morales 

Villamarín   

Costo aproximado: $25 
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6.2 Antecedentes de la propuesta 

 

La investigación con el tema comunicación intrafamiliar y su influencia en las 

conductas disruptivas realizada en la Escuela Fiscal General Córdova, necesita 

atención oportuna pues por medio de las encuestas realizadas, y en base a las 

conclusiones y recomendaciones  se pudo determinar las dificultades que las 

familias de la institución presentan en el tema planteado por esta razón ha sido 

necesaria la creación de un manual de comunicación intrafamiliar dirigida a los 

estudiantes de 8vos años de la institución mencionada el mismo que estará 

conformado de información relevante de varias temáticas en las que se ha 

encontrado problemas. 

Existe un MANUAL DE ORIENTACIÓN FAMILIAR Lic. Luis Guillermo 

Martínez Mora (Curso práctico para docentes) en donde se abordan varios temas y 

la comunicación intrafamiliar  no es la excepción  

Además una GUÍA PARA CRIAR A TU HIJO HOY, un blog en donde se puede 

descargar audios para contrarrestar ciertos problemas como la comunicación 

intrafamiliar 

Y por último se puede mencionar Un Manual didáctico para escuela de padres , 

editada por la Fundación para el Estudio, Prevención y Asistencia a las 

Drogodependencias bajo la dirección de Agustín Durán Gervilla en donde se 

encuentra información al tema planteado. 

6.3 Justificación 

 

La propuesta que se presentará a continuación es considerada como una de las 

mejores alternativas pues al socializar y adquirir el manual de comunicación 

intrafamiliar a los padres de familia y estudiantes de la institución se pretende que 

se promover la comunicación en el hogar pero sobre todo reducir las conductas 

disruptivas en los estudiantes de 8vos años de EDGB. 
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Esta propuesta será de Importancia puesto que se logrará llegar a los padres de 

familia y estudiantes con un manual que contiene  datos significativos y que de 

esta manera exista  una transformación en las relaciones familiares.  

 Es de Interés puesto que la institución no ha recibido alternativas de solución 

ante los diferentes problemas que existen, además será de provecho para los 

padres de familia, puesto que por lo general desconocen de temas importantes que 

intervienen en crianza de sus hijos. 

Es de Impacto puesto que en la institución no existe DCE, si bien es cierto las 

autoridades del plantel contribuyen grandemente a la resolución de problemas, 

pero  no es suficiente y en este caso se trabajará con la población de padres de 

familia y estudiantes de los 8vos años quienes anteriormente no han recibido la 

socialización de un manual que contenga recomendaciones para mejorar aquello 

en lo que están fallando. 

Los Beneficiaros son todos aquellos que serán favorecidos con esta propuesta es 

decir  los estudiantes de 8vo año de EGB, la institución educativa General 

Córdova,  y los padres de familia  

6.4 Objetivos 

 

Objetivo general 

o Reducir las conductas disruptivas en los estudiantes de los 8vos años de 

Educación General Básica a través de un manual de comunicación 

intrafamiliar. 

 

Objetivos específicos 

o Socializar el manual comunicación intrafamiliar dirigido a la familia para 

que tengan una guía de como mejorar sus relaciones en casa. 
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o Ejecutar el manual de comunicación intrafamiliar en la vida diaria para de 

esta manera reducir las conductas disruptivas en los estudiantes de los 

8vos años de Educación General Básica  

o Evaluar el impacto de la propuesta referente a el manual de comunicación 

intrafamiliar para reducir las conductas disruptivas en los estudiantes de 

los 8vos años de Educación General Básica 

 

6.5 Análisis de factibilidad 

 

Factibilidad tecnológica Pues dentro y fuera de la institución se cuenta con 

computadoras, laptops, copiadoras, impresoras, papel, imprenta y especialmente 

con material bibliográfico on line que servirá de apoyo y respaldo para realizar 

nuestro manual de comunicación intrafamiliar 

Factibilidad socio cultural  Se ha tomado en cuenta el nivel de instrucción de los 

padres de familia el cual va de medio a superior lo que favorece la creación y 

distribución del manual de comunicación intrafamiliar. 

Factibilidad legal  

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Sección quinta: 

Niñas, niños y adolescentes 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio 

pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus 

derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido 

como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus 

capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social 

y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de 
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sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de 

políticas intersectoriales nacionales y locales. 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Art. 9.- Función básica de la familia. 

La ley reconoce y protege a la familia como el espacio natural y fundamental para 

el desarrollo integral del niño, niña y adolescente. Corresponde prioritariamente al 

padre y a la madre, la responsabilidad compartida del respeto, protección y 

cuidado de los hijos y la promoción, y exigibilidad de sus derechos.  

LOEI 

Art 3 

Fines de la Educación 

A El desarrollo pleno de la personalidad de las y los estudiantes, que contribuya a 

lograr el conocimiento y ejercicio de sus de derechos, el cumplimiento de sus 

obligaciones, el desarrollo de una cultura de paz entre los pueblos y de no 

violencia entre las personas, y una convivencia social intercultural, plurinacional 

democrática y solidaria. 

Art 13 

Obligaciones 

I Apoyar y motivar a sus representadas y representados especialmente cuando 

exista dificultades en el proceso de aprendizaje, de manera constructiva y creativa. 
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Factibilidad económica. Puesto que en parte se tendrá la colaboración de la 

institución, y debido a que no se habla de costos elevados el financiamiento 

también está en manos de su autora 

6.6 Fundamentación técnico científica 

 

MANUAL 

CONCEPTO  

Es el documento que contiene la descripción de actividades que deben seguirse en 

la realización de  diferentes funciones. 

Suelen contener información, recomendaciones o datos que puedan auxiliar al 

correcto desarrollo de actividades. 

ELEMENTOS 

Portada 

1. Titulo 

2. Índice 

3. Objetivos 

4. Introducción  

5. Desarrollo de temas y sub temas 

6. Conclusión 

7. Bibliografía 

PROCESO 

1. Todo manual debe contener la información básica de cualquier documento, 

como es una portada con identificación y nombre del procedimiento a 

describir. Adicionalmente un índice y una introducción al mismo. 

 

2. Para que el manual tenga sentido, debe tener objetivos claro del pues el 

manual se basa en una descripción de tareas ordenadas y en secuencia. 
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3. Ahora bien, ya que tenemos claridad del objetivo a buscar y los 

responsables que participarán en las actividades a describir, habrá entonces 

que describir las actividades o como se dice correctamente, explicar el 

procedimiento. Esto es, describir paso a paso lo que se debe realizar y 

quién es el responsable de cada tarea y acción. 

 

4. Si es necesario se puede incluir un glosario de términos desconocidos, 

anexos como fotos, tablas, gráficos y finalmente una bibliografía. 

 

 

TEMÁTICAS 

COMUNICACIÓN INTRAFAMILIAR 

ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS 

ASERTIVIDAD 

Es una estrategia de comunicación que nos permite defender nuestros derechos y 

expresar nuestra opinión, gustos e intereses, de manera libre y clara, sin agredir a 

otros y sin permitir que nos agredan. Una conducta asertiva nos permite hablar de 

nosotros mismos, aceptar cumplidos, pedir ayuda, discrepar abiertamente, pedir 

aclaraciones y aprender a decir “no”. 

LENGUAJE NO VERBAL 

Es el medio de comunicación que los seres vivos y los seres humanos en general, 

utilizan sin palabras, en la mayoría de las veces inconscientemente. 

La información se transmite no sólo con las palabras, sino a través de los 

movimientos corporales, las posturas, la mirada, la tensión del cuerpo, las 

posiciones, las distancias, la forma de sentarse, de andar... 
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En resumen, la comunicación más importante es la que emite los gestos. Ésta es la 

comunicación no verbal que va más allá de las palabras, es la que transmite los 

verdaderos sentimientos y el verdadero estado interior. El lenguaje no verbal es el 

lenguaje corporal que no miente nunca, a diferencia de la palabra que sí puede 

mentir. De hecho, a menudo sucede que las palabras dicen algo, que se contradice 

con lo que comunica la expresión corporal y los gestos de quien habla. 

 

SABER ESCUCHAR 

El arte de saber escuchar se ha transformado en una destreza que se puede 

entrenar. 

Escuchar pide hacer un esfuerzo sobre sí mismo de interés, de concentración, de 

atención y de mostrarse verdaderamente disponible para su interlocutor. Pero esto 

es, ante todo, una prueba de estima hacia la otra persona, con ganas de concederle 

tiempo y de servirle de ayuda... Escuchar es, por lo tanto, evitar el silencio pasivo. 

 

PACIENCIA Y TRANQUILIDAD 

DIALOGO 

Un diálogo describe a una conversación entre dos o más individuos, que exponen 

sus ideas o afectos de modo alternativo para intercambiar posturas. En ese sentido, 

un diálogo es también una discusión o contacto que surge con el propósito de 

lograr un acuerdo. 

 

 

 

 

 



 

92 
 

 

MANUAL 

DE COMUNICACIÓN 

INTRAFAMILIAR PARA 

REDUCIR LAS 

CONDUCTAS 

DISRUPTIVAS 
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PRESENTACIÓN 

 

 

El presente manual de comunicación intrafamiliar está orientado a los 

estudiantes y padres de familia de 8vos años de Educación General 

Básica de la Escuela Fiscal General Córdova de la ciudad de Ambato, 

Provincia de Tungurahua con la finalidad de reducir las conductas 

disruptivas. 

El mismo está conformado por varias temáticas que han sido relevantes 

estudiar o destacar según los resultados que se han obtenido de una 

previa investigación en la institución mencionada el mismo que ha sido 

posible realizarlo gracias a la participación de la comunidad educativa 

del plantel,  profesor tutor, y demás colaboradores que con su 

experiencia han aportado ideas significativas para que el presente 

manual se desarrolle de manera óptima. 

Es mi deseo que la información vertida en este manual sea de gran 

ayuda para quienes lo adquieran y que cada una de las palabras 

lleguen al corazón de los padres y los hijos y que de esta manera se 

alcancen los resultados esperados en este caso mejorar la comunicación 

dentro del entorno familiar 
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OBJETIVOS 

 

 

GENERAL  

 

 

 Reducir el nivel de conductas disruptivas a través de la 

comunicación  intrafamiliar en los estudiantes de 8vos años de EGB 

de la Escuela Fiscal General Córdova  

 

 

ESPECIFICOS 

 

 

 Seleccionar información adecuada a cerca de la comunicación 

intrafamiliar asertiva para reducir conductas disruptivas  

 

 Utilizar el código kinésico durante la comunicación familiar para 

lograr efectividad en las interrelaciones 

 

 Aplicar la escucha activa  dentro de la comunicación intrafamiliar  

para mejorar los lazos afectivos. 

 

 

 Lograr una mejora en el dialogo dentro del núcleo familiar, de esta 

manera fortalecer los vínculos entre padres e hijos. 
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ÍNDICE DE CONTENIDOS 
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COMUNICACIÓN INTRAFAMILIAR 

Definición  
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Beneficios 

Pasos para mejorar la Comunicación Intrafamiliar  

Padres e hijos 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La relación entre padres e hijos ha sufrido algunos cambios anteriormente la 

forma tradicional de educar era más represiva y estricta la letra con sangre entra 

era una de las frases más comunes de la época conductista.  

 

En la actualidad la crianza de los hijos se ha convertido en una odisea para 

muchos de los padres pues pareciera que los niños de hoy vienen con un chip 

incluido, pero la comunicación intrafamiliar sería un medio o un recurso 

indispensable para la formación pues por medio de ella la relación entre padres 

e hijos formará un ambiente de respeto, unión, confianza,  y cariño puesto que la 

familia es la primera escuela de desarrollo pero sobretodo de socialización, por 

lo tanto la comunicación se convierte en un mecanismo en el que sus 

integrantes de forma natural y espontánea, pueden ayudarse y 

complementarse. 
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     COMUNICACIÓN INTRAFAMILIAR 

DEFINICIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

Constituye un mecanismo para lograr el desarrollo de 

relaciones positivas entre padres e hijos para prevenir o 

desactivar conflictos y esencialmente para lograr 

educación, intimidad y confianza. 

 



 

99 
 

BENEFICIOS DE LA COMUNICACIÓN INTRAFAMILIAR 

 Nos permite tener contacto con nuestros seres queridos y favorece la 

relación entre padres e hijos 

 Se crea un ambiente lleno de valores. 

 Se convertirá en un campo en donde reinara la afectividad  

 Se conseguirán excelentes resultados en todas las áreas académica, 

emocional, conductual etc. 

 Se disminuyen los riesgos de que los hijos se impliquen en pandillas o vicios. 

 Ayuda a la resolución de conflictos que se presenten en la familia 

 Reduce el estrés del hogar 

 

 

 

PASOS PARA MEJORAR LA 

COMUNICACIÓN INTRAFAMILIAR 

1. Comunica 

aceptación. 

 

Cuando los hijos sienten aceptación, tienen 

más confianza de mostrar sentimientos y 

emociones, escuchar y no juzgar 

2. Usa reforzadores. 

 

Como: excelente, lo haces bien, eres un gran 

hijo, abrazos, besos etc 

3. La relación en 

familia debe ser 

horizontal, 

 

 

La interrelación debe ser sincera con respeto 

y amor evitando las interrupciones o los 

cortes al momento de la comunicación 

4. Comunica órdenes 

e instrucciones en 

            positivo. 

Tratar de decir "qué hacer" en lugar de "qué 

no hacer" es un buen ejercicio para mejorar 

las relaciones entre padres e hijos. 

 

 

5. Comunica 

instrucciones y 

 Pedir de favor y con amor es algo primordial 

y si se lo hace de forma breve y concreta 
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órdenes breves y 

sencillas  

será más eficaz y será entendible 

6. Evitar términos 

absolutos 

Como por ejemplo siempre, nunca, nada 

 Sobretodo evitar al máximo las etiquetas 

eres un … eres una…igualito a….. igualita a… 

7.  Utiliza mensajes 

firmes para 

comunicar 

peticiones 

importantes.  

Evitar los reproches es una buena estrategia, 

vayamos formando hábitos y todo resultará 

más fácil    

8. Forma un gran 

equipo con tu 

pareja y no se 

contradigan,  

Su misión es de educación,  y formación de 

los hijos no se desautoricen. 

 

 

PADRES E HIJOS 

 

Seis mensajes que debes transmitir a tus hijos 
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ELLOS Y ELLAS 

 

Matrimonio exitoso, padres exitosos 

 

Como padres, durante el proceso de crecimiento de los 

niños se nos presentan desafíos constantemente. Estamos 

“forzados” a encontrar una solución para la resistencia a la 

hora de dormir, pa 

ra las rabietas, para entrenarlos a ir al baño, etc. 

 

 

Aquí hay tres razones por las que un matrimonio exitoso es esencial para una 

crianza exitosa 

 

1) Modelos: El modo en que actuamos hacia nuestra pareja tiene un efecto 

directo en nuestros hijos; si los padres se gritan uno al otro delante de ellos, 

pidiendo cosas sin decir "gracias" ni "por favor", es muy probable que en el futuro 

ellos se relacionen de la misma manera. 

El obligado primer paso es la auto-reflexión. Piensa por un momento sobre todos 

los comportamientos indeseables de tus hijos y pregúntate si tú y tu pareja se 

tratan el uno al otro de la misma manera. Podemos enseñarles lo que es 

“correcto” con palabras, pero si no personificamos el ejemplo de ese 

comportamiento practicando lo que predicamos, captarán nuestra insinceridad 

y no serán receptivos a nuestras aspiraciones. 

 

2) El Sistema Familiar: Aunque los padres no lo vean, los  hijos son brillantes. 

Incluso cuando un matrimonio permanece intacto, los chicos pueden detectar 

que hay algo poco saludable en la relación. 

La paz en el hogar, no significa la ausencia de conflictos. Paz significa fuerzas 

opuestas trabajando juntas en armonía. Es una sensación de completitud que 

permite una vida llena de bendiciones y felicidad. 

Cuando los padres construyen una base fuerte para el hogar, la paternidad les 

resulta mucho más fácil. Y mientras que quizás los chicos se porten mal en alguna 

ocasión, estarás mucho más preparado para lidiar con ellos.  
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3) No Lastimes: A pesar de nuestras buenas intenciones, inevitablemente 

dañaremos a nuestros hijos. Sólo somos humanos y no hay forma de que 

podamos saber y/o conocer todas sus necesidades. Esto significa que 

seguramente no les daremos todo el amor, importancia, confianza, etc., que 

necesitan; nuestro trabajo es hacer lo mejor que podamos. Una forma de 

minimizar el daño es estar más conscientes sobre nosotros mismos y sobre cómo 

nos comportamos en la relación. 

 

 

 

La receta: 

 

La vida simple al comunicarnos  

 

Ingredientes: 

1 lata de escucha -  aceptación  

2 rebanadas de flexibilidad –  

1 taza de serenidad – calma sin prejuicios  

3 cucharadas de gratitud – reconocimiento y agradecimiento por lo que se tiene 

1 manojo de paciencia – dejar fluir las situaciones sin permitir que se salgan de 

contexto 

1 pieza de buen ojo – buscar siempre lo bueno, lo positivo y el lado amable 

1 pizca de tiempo – sensibilidad y sencillez personal 

 

Recomendación Hoy es un buen día para relajarse y dejar fluir sus palabras.  

 

Modo de preparación 

1. Disfruta tu vida 

2. Reducir las cosas sin importancia da paz y oportunidades para fomentar 

las relaciones personales y familiares sanas. 

3. Quienes tienen pensamientos claros y sencillos triunfan más fácilmente.  

4. Tanta explicación deteriora, cansa y confunde.  

5. Los pensamientos serenos impregnan las acciones con actitudes positivas, 

que dan energía y limpian la mente de pensamientos negativos. 
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RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN 

INTRAFAMILIAR 

 

1. No des mensajes contradictorios e intenta que 

sean consistentes. 

2. Escucha con interés y mucha atención 

3. Maneja un lenguaje verbal adecuado, las palabras deben estar a 

acorde con los gestos y expresiones. 

4. Cuando escuches evita juzgar o criticar, procura mirar y atender  

5. Escoge los momentos adecuados u oportunos para entablar un dialogo, 

si tuviste un mal día, te enfadaste, discutiste en el trabajo, tuviste 

emociones negativas procura calmarte pasar a un momento de 

tranquilidad para llevar a cabo una buena comunicación en familia. 

6. Organiza espacios de comunicación o actividades para que toda la 

familia, harán que disfrutemos de tiempo de calidad juntos. 

7. Pide disculpas si heriste con alguna acción, palabras o gestos, fortalecerá 

la sinceridad y confianza entre los miembros de la familia 

 

 

No olvides que 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una forma de transformarnos en padres más conscientes es primero 

convertirnos en cónyuges más conscientes 

 

 

El mejor regalo que le puedes dar a tus hijos y a las generaciones futuras es trabajar en tu relación. 

Las buenas intenciones no son suficientes, haz que tu matrimonio sea una prioridad. 
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ESTRATEGIAS PARA LA COMUNICACIÓN  

INTRAFAMILIAR 

 

ASERTIVIDAD 

DEFINICIÓN  

 

Es una habilidad comunicativa que permite 

expresar lo que uno cree, piensa y siente de 

manera clara y directa en el momento oportuno, 

ésta debe convertirse en una cualidad propia de 

cada uno de los miembros de la familia. 

Ser asertivo significa confiar en uno mismo, en 

nuestras opiniones, nuestros derechos, deseos, 

relaciones, etc. Es lo que definimos como la autoafirmación personal: 

responsabilizarse uno mismo  de sus sentimientos, emociones, pensamientos, 

opiniones, derechos y darlos a conocer a los demás. 
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Beneficios de la asertividad en la comunicación intrafamiliar  

 Ganar mayor seguridad en si mismo 

 Ayuda a desactivar conflictos y prevenir confusiones  

 Potencia el autoestima de los miembros de la familia 

 Previene la agresividad y el convertirnos en autoritarios 

 Controla mejor las emociones, para no estropear el dialogo en casa y 

fuera de ella. 

 Ayuda a sentirse más positivo 

  Nos enseña a escuchar dentro y fuera del hogar 

 Nos permite desarrollar mejores relaciones interpersonales y respetar 

profundamente a los demás 

 Logra mejores resultados en las metas propuestas 

 Evita angustias y preocupación  

 Negociar adecuadamente entre los miembros de la familia 

 Nos permite hablar honestamente para resolver problemas 

 

 

PASOS PARA DESARROLLAR ASERTIVIDAD INTRAFAMILIAR 

 Los mensajes asertivos comienzan por escuchar activamente.  

 El mensaje asertivo invita al otro a modificar su comportamiento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mensajes con asertividad 

Necesito por favor que…. 

Es preciso que…… 

Espero que….. 

Es preferible que… 

Es mejor que… 

Me gusta mucho lo que haces 

Haces las cosas mas fáciles 

Estoy feliz de haberte conocido 

Eres excelente  
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Mensajes no adecuados Mensajes con asertividad 

Quédate sentado ahí  Es imprescindible que te quedes 

sentado un minuto por favor  

Eso no tocas  Evita tocar eso por favor 

No puedes hacer eso  Es mejor que busques otra forma de 

hacer eso  

Qué clase de barbaridades hablas? Es preferible que pienses lo que estás 

diciendo 

Qué quieres ahora?? Habla hijo mío, te escucho.. 

Qué vas a saber tú de esto?? Que piensas tú de este tema… 

Y ahora que hiciste?? Hay algo de lo que te gustaría hablar… 

Terminaste??  Hay algo más de lo que desees hablar.. 

Mmm que también dirás…. Eso suena interesante.. 

 

 

 Es imposible dar una receta de la estructura de un mensaje asertivo, pero 

es recomendable evitar el NO 

 

MENSAJES NO ADECUADOS MENSAJES CON ASERTIVIDAD 

No puedes llegar tarde hoy Hijo tu podrás salir de nuevo solo si 

llegas temprano 

No entres a mi cuarto Padre, sería extraordinario que 

respetaras mi espacio  

No te lleves con ese chico Hijo sería bueno que analices muy bien 

con quien te llevas 

No me gusta que me interrumpas Me gustaría que me respetaras 

No me parece bien lo que has hecho Me encantaría que analices un poco 

mas antes de… 

No molesten estoy cansado Comprendo tu cansancio, pero es 

importante que ahora ayudes en….. 

 

En algunas ocasiones los padres se enfrentan a diversas problemáticas, o 

situaciones incomodas con los hijos como por ejemplo a disconformidad, 

enfado, disgusto, al momento de corregir algún comportamiento inadecuado, al 
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momento de poner límites, regañar etc, y muchas veces la primera reacción es 

de agresividad, impulsividad. 

Se puede decir NO sin sentirse culpables, pues se puede poner límites claros y 

precisos, modelados previamente por usted, es posible que su hijo le agradezca 

después de un NO si ha percibido en usted un lenguaje no verbal adecuado o 

simplemente una razón suficiente que demuestre que usted tenía la razón. 

 

 

PADRES E HIJOS 

Junto con el  

  

1. La actitud NO es nada personal  

Nuestros hijos quieren la seguridad y la libertad 

sobre todo cuando se encuentran en la etapa de 

la adolescencia, quieren la independencia y la 

tranquilidad, su confusión, y ayudados por sus 

cambios hormonales, su miedo se manifiesta como desafío o histeria. 

Necesitamos recordar que por dentro son niños pequeños asustados. Y que sus 

explosiones no están dirigidas hacia nosotros. 

 

2. Sé su aliado. Nuestros hijos necesitan saber que creemos en ellos, que estamos 

de su lado. Más allá de su bravuconería externa, se sienten muy inseguros e 

inciertos. Es crucial que entiendan que los apoyamos a ellos y a sus elecciones 

(dentro de lo razonable) y que siempre pueden venir a nosotros cuando 

necesiten. 

 

3. Educa a cada niño de acuerdo a su necesidad. Necesitamos apreciar y 

alentar la individualidad de nuestros hijos. No estamos creando réplicas de 

nosotros mismos; no podríamos aunque tratemos, ¿y por qué lo querríamos? 

Necesitamos enfocarnos en lo que es mejor para este niño en particular, lo que 

es mejor para ellos y sus necesidades únicas –y luego hacer lo mejor que 

podamos para ignorar las presiones sociales (o los empujones de sus hermanos). 

 

4. Acerca con la mano derecha y aleja con la izquierda. Este principio, que 

sugiere que el amor y la compasión tienen una fuerte precedencia respecto a la 
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disciplina, es verdad en todas las etapas de la vida del hijo, pero más en la 

adolescencia.  

Es mejor emplear consejos y no órdenes. 

 

5. No te metas entre un adolescente y sus amigos. Ellos pueden, a veces, ser más 

importantes emocionalmente que la familia verdadera. Si tratas de separar a tu 

hijo adolescente de sus amigos perderás la batalla e incrementarás la distancia 

entre tú y él. En lugar de eso, trae a sus amigos a tu casa. Hazlos sentir cómodos. 

Conócelos. Puede que quedes gratamente sorprendido con lo que encuentres. 

 

6. Aunque a los adolescentes les gusta experimentar, no les gusta que sus padres 

también lo hagan. Ellos quieren que seamos centrados, que nos quedemos en 

donde estamos para que sin importar qué tan lejos ellos vaguen, siempre sabrán 

en dónde encontrarnos. Nuestros adolescentes no quieren que salgamos con 

ellos o que escuchemos su música (tirarán ese CD inmediatamente). Ellos quieren 

que representemos estabilidad, seguridad en la terrible tormenta. Somos su roca 

y su seguridad, y ellos cuentan con nosotros como padres (no como amigos). 

 

7. Madre/hija, y padre/hijo batallan más. Para prevenir esta confrontación 

clásica, trata de evitar ingresar a una confrontación con tu hijo de tu mismo sexo 

y, si es posible, haz que el padre del sexo opuesto imponga la disciplina. Es 

mucho menos amenazador cuando la identificación no es tan fuerte. 

La adolescencia es desafiante para padres e hijos. Ambos lados luchan y están 

confundidos. Sienten tanto amor y tanta frustración. Ambos están creciendo y 

ajustándose. Y luego ajustándose un poco más. Es demasiado fácil perder de 

vista el amor y la dedicación en el medio del comportamiento hostil.  

 

ELLOS Y ELLAS 

Un matrimonio ejemplo  

 

1. Pasen tiempo juntos 

Incluso compartir diez minutos ininterrumpidos al día 

construye conexión. Pasar más tiempo juntos cuando hay 

tiempo disponible, y reservar tiempo para estar juntos 

(por ejemplo tener una cita) es igualmente importante 
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2. Escúchense y apóyense 

Es esencial aprender a escucharse activamente y expresar apoyo en las 

dificultades diarias de tu pareja, sin importar cuán pequeñas y mundanas sean. 

3. Expresen gratitud 

Recuerda decir “gracias” por las pequeñas cosas que a menudo das por 

sentadas. Expresar gratitud aumenta los sentimientos positivos que tendrás sobre 

tu relación. 

 

4. Sean amables entre ustedes 

Expresa compasión y entendimiento. Aprende a escuchar la angustia de tu 

esposo/a, valídala y ayúdalo/la a mantenerse fuerte. Es una bondad especial 

que ayuda a tu pareja a no sentirse sola/o. 

 

5. Responde a tu pareja 

Nunca ignores ni siquiera las conversaciones que parecen triviales. Brindar el 

regalo de la atención muestra que tu compañero/a es importante para ti. 

6. Déjense influenciar 

Estén abiertos a lo que es importante para el otro. Tener razón tiene poco valor 

en el matrimonio; lo importante es hacer feliz a tu pareja. 

 

7. Discutan respetuosamente 

El conflicto siempre está presente en las relaciones, no es un signo de problema. 

La clave es “cómo” discutir; no hace falta que grites para ser escuchado. La 

crítica, estar a la defensiva, el desprecio y el encerrarse en uno mismo destruyen 

matrimonios. Aborden el tema, no ataquen a la persona. No exageres si tu 

pareja está molesta, probablemente está buscando apoyo, no una pelea. Si te 

das cuenta que estás despreciando a tu pareja, es momento de recordar todas 

las cosas positivas de la relación. Si estás demasiado molesto/a para hablar 

sobre el tema en ese momento fija un momento para continuar la conversación, 

no te vayas. Discutir es mejor que no comunicarse. 
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8. Hagan las paces 

Practica y aprende a arreglar las cosas durante y después de una pelea. “Amar 

es nunca temer decir „Lo siento‟”. Usar el humor, cambiar el tema y evitar temas 

delicados son todas expresiones de tu preocupación por la relación y por 

asegurar que las discusiones no la dañen. Recuerda, la amabilidad importa. 

9. Creen rituales 

Crea tiempos que son hitos de la relación para ayudar a mantenerla sana – ya 

sea una salida en bicicleta el domingo a la mañana o ir a tomar un café todos 

los jueves a la noche. Los integrantes de la pareja se conectan al participar en 

rituales, compartiendo juntos determinadas actividades. 

10. Significado compartido 

Hacer cosas significativas juntos hace que la relación sea más especial. Tú y tu 

pareja deberían involucrarse en una actividad que les apasione a ambos. 

Ofrézcanse para trabajar con jóvenes con dificultades físicas y/o mentales o 

visiten a personas solas en el asilo local. Sean aventureros; ambos se beneficiarán 

de la experiencia y su relación florecerá. 

 

 

La receta: ¿Cómo obtener la asertividad?  

 

Ingredientes: 

1 taza de empatía; ponerse en el lugar del otro 

1 manojo de comprensión de la situación. 

1 taza de sensibilidad; respeto por los sentimientos, las circunstancias y 

pensamientos del otro. 

1 cucharada de valor; encontrar las palabras adecuadas para hablar con 

precisión. 

3 racimos de respeto; palabras suaves y genuinas, bondad y afecto 

1 chorrito de esperanza; fe, posibilidades, inspiración y fortaleza para el alma. 

 

Recomendación: Hay que pensar en el otro cuando se habla. Recordar que no 

hay nada más valioso y más frágil que la vida humana. Hay que tratar a las 

personas con respeto; Hablar con prudencia y pensar cómo va a recibir la 

persona la información. Aún más dentro de la familia 
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Modo de preparación: 

 

Cada uno es responsable de lo que dice y hace. El sufrimiento emocional 

causado por palabras crueles e insensatas es un crimen, sobre todo cuando 

siempre existe la posibilidad de decir palabras que sanan e inspiran. 

Antes de juzgar la información, valora la vida, valora tu familia 

3 acciones para animar: Hablar pensando en el futuro, mirar más allá de los 

simples resultados; recordar que las palabras y el ánimo, trascienden la existencia 

vamos hijo, vamos padres vamos familia  

 

 

RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LA ASERTIVIDAD EN 

CASA 

 

1. Potencia la asertividad de tu hijo. 

2. No los corrijas en público. 

3. Crea un ambiente de escucha 

4. Desarrolla empatía es decir estar en los zapatos de otro 

5. Expresa tus sentimientos con sinceridad 

6. Aprende a decir no sin sentirte culpable 

7. Maneja cualquier situación con respeto, amor, sin enojo sin estrés. 

NO OLVIDES QUE  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Manejar la asertividad nos permitirá respirar profundo y manejar 

nuestras relaciones familiares como una grandiosa travesía  

 

Unir la función informativa, afectiva y regulativa nos da como resultado 

ASERTIVIDAD 
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La Comunicación No verbal 

 

DEFINICION  

 

Es el proceso de comunicación que se da mediante 

el envío y recepción de mensajes sin palabras, es 

decir, mediante indicios, gestos, posturas, miradas y 

signos. 

 

 

 

IMPORTANCIA  

 

La comunicación no verbal es un proceso de vital importancia tal es así que el 

componente verbal conforma un 35%  y el no verbal un 65%, nos permite 

optimizar el sentido de las palabras y para que sea completa y se dote de 

significado es fundamental acompañar el entendimiento del lenguaje oral con 

gestos, miradas, posturas etc. 

 

BENEFICIOS DE LA COMUNICACIÓN NO VERBAL EN EL HOGAR 

 Fomenta la imitación.  

 Permite el acercamiento entre los miembros de la familia 

 Mantiene  el contacto 

 Se logra el reconocimiento de los miembros de la familia 

 Se forma una comunicación más poderosa 

 Fortalece los lazos familiares 

 Desarrolla confianza y madurez 
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MENSAJES NO VEBALES 

 

POSTURA CORPORAL  
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MIRADA
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GESTOS 

 

 

 

PASOS PARA MEJORAR EL LENGUAJE NO VERBAL 

 

 Las palabras no son 

suficientes 

Esto no quiere decir en ningún caso que no 

debemos hablar con nuestros hijos. Ciertamente las 

palabras son una forma básica de comunicación, 

pero incluso la comunicación verbal tiene fuertes 

componentes no verbales. 

 Tono de voz 

 

Los miembros de nuestro hogar aceptan la 

autoridad cuando uno les habla en voz baja. Un 

tono de voz suave sugiere autocontrol, y existen más 

probabilidades de que las personas sigan a alguien 

que está en control de sí mismo. Puede gritar 

histéricamente y argumentar que está en control de 

sí misma, pero el mensaje no verbal es mucho más 

poderoso, y finalmente, es el que deja una huella. 
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 Contacto visual 

 

"Los ojos son la ventana del alma". Cuando 

establecemos contacto visual, estamos accediendo 

a lo más profundo de la persona. Es por esta razón 

que mirar fijamente a alguien a los ojos se considera 

un mensaje emocional, ya sea de amor o de odio. 

Establezcamos un contacto visual amoroso y suave 

con nuestros hijos cuando les hablamos. No una 

mirada fija e implacable, sino sólo lo suficiente como 

para transmitirles nuestras emociones no verbales. 

 Contacto físico 

 

El contacto físico es un medio fundamental para 

transmitir emoción. Cuando el contacto físico va 

acompañado de palabras sinceras, esto tiene un 

efecto enorme. El contacto físico es una poderosa 

herramienta emocional.  

Si existe tensión en la relación con niños mayores, el 

contacto físico debe ser utilizado con precaución. Es 

algo muy personal y puede ser considerado invasivo 

o agresivo si el niño no siente cercanía con la 

persona. 

 Sinceridad 

 

Antes de hablar con cualquier persona, tómate el 

tiempo para sentir profundamente lo que vas a 

decir. Esto tiene que ver con tu honestidad, con 

cuánto crees realmente lo que estás diciendo y con 

el grado en que estás dispuesto a respaldar tus 

palabras. 

 Expresión facial 

 

La expresión facial de una persona es una poderosa 

guía para las emociones que se esconden detrás de 

sus palabras. Ya que el rostro nos revela lo que la 

persona piensa y siente. Los niños son seres 

emocionales y el sentido de la visión afecta sus 

emociones mucho antes de que puedan entender 

los que les estamos diciendo 
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PADRES E HIJOS 

ABRAZANDO A NUESTROS HIJOS 

 

Sabemos que parte de ser padres, 

quizás la parte más importante, es la 

tarea de crear un “ambiente de 

contención” es decir un ambiente 

seguro en nuestro hogar, un lugar 

donde cada niño es abrazado y se 

siente protegido durante toda su vida, 

seguro de saber que él es querido, y 

que forma parte de algo más grande que él mismo.  

“Abrazamos” a nuestros hijos cuando somos cuidadosos con sus sentimientos. 

“Abrazamos” a nuestros hijos cuando les prestamos atención, cuando les 

dedicamos tiempo y realmente escuchamos cuando nos hablan. “Abrazamos” 

a nuestros hijos con nuestras sonrisas, palabras amorosas, y palabras de estímulo. 

“Abrazamos” a nuestros hijos cuando somos un roca con la que pueden contar, 

un hombro para llorar, un corazón comprensivo - felices por ellos en sus alegrías y 

empáticos en su dolor. 

También “abrazamos” a nuestros hijos cuando los hacemos responsables por sus 

acciones, cuando les exigimos realizar las tareas que les corresponden, cuando 

asertivamente les pedimos que se disculpen cuando nos han herido a nosotros o 

a otras personas. Y cuando los reprochamos por su conducta, no podemos 

perder de vista el hecho de que aún los estamos “abrazando”, y el mensaje 

debe ser, “Te quiero y me importas y espero más de ti”. 

 

 

ELLOS Y ELLAS 

EL LENGUAJE DEL AMOR 

 

 

Estos son los cinco lenguajes del amor: 

Palabras de afirmación: Aunque todos disfrutan de una 

linda palabra, algunos necesitan más afirmación que otros. 

¿Cuán a menudo le dices a tu esposo que lo amas y que 

lo aprecias? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a tu 
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esposa que te gustaba su ropa o que se veía bien? Para aquellos que necesitan 

palabras de afirmación, la ausencia de ellas puede llevar a sentimientos de 

resentimiento. A pesar de que tengas sentimientos positivos sobre tu pareja, 

intenta verbalizarlos y ve el poder de tus palabras. 

Tiempo de calidad. El tiempo de calidad con tu pareja es una excelente forma 

de demostrarle que es una prioridad en tu vida. 

Recibir regalos: Si eres del tipo de persona que no necesita nada, entonces 

puede que te sea difícil dar regalos 

Actos de servicio: Ya sea lavar los platos, ayudar con los niños o llevarlos a la 

escuela, puede que nos sintamos más amados cuando nuestra pareja realiza 

actos de servicio en vez de un regalo o de la palabra más amable del mundo. 

Contacto físico: Algunas personas necesitan el afecto físico más que otras para 

sentirse amadas. Si el contacto físico es la forma de demostrarle amor a tu 

pareja, entonces haz un esfuerzo extra por iniciar contacto. Un simple abrazo, 

beso o incluso una caricia en el brazo puede lograr mucho. 

Aprende cómo se sienten amados tú y tu pareja y pongan esto en práctica. Se 

asombrarán de cómo años de frustración puede cambiar dramáticamente. 

Incluso si estás experimentando un conflicto, el aire fresco que generará el 

hecho que cada uno hable el lenguaje de amor del otro los ayudará a eliminar 

una buena parte de la negatividad y los llevará a un lugar mejor y más 

constructivo desde donde podrán trabajar para mejorar su relación. 

 

 

La receta: Como aceptar tus sentimientos 

 

Ingredientes: 

 

1 Pizca de expresiones adecuadas lenguaje no verbal preciso 

1 pieza de aceptación; reconocimiento de emociones sentidas 

1 rebanada de tranquilidad; dejar fluir, no juzgar 

2 tazas de respeto 

1 cucharada de perspectiva; ubicar la situación en un marco real 

1 manojo de actitud positiva; buscar una alternativa y una solución 

 

Recomendación: Acepto mis sentimientos y respeto los sentimientos de los 

demás, incluyendo los de mis hijos por más pequeños que sean. Todos tenemos 
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derecho a sentir enojo, frustración o cualquier otro sentimiento; luchar contra la 

realidad es sólo una pérdida de tiempo y energía. 

 

Modo de preparación: 

Un sentimiento reconocido ahorra tiempo, evita resentimientos que lastiman las 

relaciones personales; sólo toma 90 segundos reconocer y aceptar cualquier 

sentimiento,  

La aceptación no implica dejar de sentir dolor. Por más injusta o inapropiada 

que sea cualquier situación hay cosas que no se pueden cambiar. Vivir 

enfrascado en el resentimiento y en el enojo sólo afecta y destruye las relaciones 

que uno tiene. La vida es lo que es, aceptarla trae sanación y buenos resultados. 

Aceptar y buscar solución a los problemas conduce a un crecimiento personal 

valioso y abre nuevas puertas, lo cual se refleja en un presente, tranquilo y 

balanceado, oportunidades para vivir una vida más estable, con calma y 

equilibrio. 

 

 

RECOMENDACIONES PARA EL LENGUAJE NO VERBAL EN 

LA COMUNICACIÓN INTRAFAMILIAR 

 

1. Evitar movimientos excesivos de los brazos o 

manos 

2. Moverse de forma natural en el espacio de que dispongamos 

3. Manejar nuestra respiración y tono de voz 

4. Conocer y controlar nuestras emociones. 

5. Establecer contacto Visual 

6. Evitar las posturas cerradas 

7. Evitar los tics más o menos inconscientes, tales como comerse las uñas, 

rascarse la cabeza, jugar con un mechón de cabellos, movimientos 

oscilatorios de los pies, ajustarse el pantalón, tocarse la cara, la nariz o la 

oreja. Tener cuidado de que los gestos no cubran el rostro. 

8. Desarrolle sensibilidad 

 

 

 

 



 

120 
 

NO OLVIDEMOS QUE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creamos un ambiente de amor y seguridad para nuestros hijos 

ABRAZANDOLOS CON TODO. 

 

 

En ocasiones el componente no verbal tiene más peso  que las 

palabras en nuestras conversaciones 
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SABER ESCUCHAR 

 

DEFINICIÓN 

La escucha activa  es un proceso fundamental 

dentro de la comunicación intrafamiliar, se trata de 

ofrecer disponibilidad y mostrar interés por la 

persona que habla, consiste en una forma de 

comunicación que demuestra al hablante que el 

oyente le ha entendido. Se refiere a la habilidad de 

escuchar no sólo lo que la persona está expresando directamente, sino también 

los sentimientos y pensamientos que acompañan a  lo que se está diciendo. 

IMPORTANCIA 

Escuchar es de suma importancia para una comunicación óptima, mas aun si es 

dentro de la familia, la capacidad de hablar correctamente es un componente 

necesario para una comunicación exitosa pero la capacidad de escuchar es 

mucho más trascendental. 

Al escuchar lo esencial del mensaje evitamos hacer juicios anticipados, pues si 

solo oímos no hemos de comprender cabalmente la información brindada por el 

interlocutor. 

BENEFICIOS DE LA ESCUCHA ACTIVA EN LA FAMILIA 

 Creamos un clima positivo para la comunicación, logrando que ésta 

sea más efectiva. 

 Captamos el sentido exacto del mensaje del emisor, reduciendo los 

malentendidos. 

 Crear un clima de confianza que facilita la comprensión mutua. 

 Se reduce la tensión 

 Se aprende del otro. 

 Logramos respeto hacia nosotros de la persona que nos habla. 

 Se estimula la cooperación de los miembros de la familia 

 Se fomenta la seguridad de los miembros de la familia 

 Se facilita la reducción de conflictos 
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PASOS  PARA MEJORAR LA ESCUCHA ACTIVA 

 

 

1. Escucha con completa 

atención  
En serio?” “Muy interesante”, 

Cuéntame más, Eso suena bien, Que 

más sucedió?  

 

2. Asigna un nombre a sus 

sentimientos 

"Suenas tan: frustrado / molesto / 

cansado / irritado / avergonzado", o 

"Eso debe doler mucho". 

 

3. Verbaliza sus deseos 

¡Te gustaría tener todos los juguetes del 

mundo", "Te gustaría que la escuela 

fuera dos días a la semana y el fin de 

semana cinco días". 

 

4. Utiliza palabras de empatía 

"Es tan triste" o "que mal" y pregunta 

"¿Qué vas a hacer al 

respecto?".¿Cómo te sientes con eso?  

 

5. Verifica Tus Intenciones Cuando los adultos se acercan a los 

adolescentes, las defensas de los 

adolescentes se activan 

inmediatamente (consciente o 

inconscientemente). No están 

acostumbrados a una actitud de 

curiosidad al acercarte hazlo porque 

quieres darles lo que casi nunca 

reciben: atención pura y exclusiva. 

 

6. Sé el Lienzo, No el Pintor Trata de cambiar la dinámica, deja 

que ellos lideren la conversación. Sé el 

oyente que nunca encontraron. Ellos 
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apreciarán intuitivamente tu voluntad 

de "salirte del molde", que es 

exactamente donde a los jóvenes les 

gusta estar: fuera del molde. 

 

7. Mira más allá de la Pantalla Nunca parezcas estar aburrido. Si 

significa algo para ellos, entonces 

quiere decir que tiene valor. No 

marchites sus valores, a menos que 

quieras que ellos marchiten los tuyos. 

 

 

PADRES E HIJOS 

Negado 

La negación de sentimientos puede ser despectiva y dura, esto causa rabia y 

frustración, y cierra los canales de 

comunicación.  

Ejemplo: No necesitas un iPod, es 

demasiado caro" pero con la mejor de las 

intenciones y con amor se puede decir: "Tú 

tienes muchos amigos y estudias tanto, ¡ni 

siquiera tendrías tiempo para usar tu iPod!". 

Puede ser también una inoportuna lección de moralidad: "Los iPods son para 

personas egocéntricas, y la música fuerte puede dañar tu audición". 

 

¿El resultado final? Miradas desviadas, conversaciones cortadas, mal humor o 

gritos 

1. Crearemos un clima de confianza, serenidad, calma y libertad para que 

la persona que nos habla se sienta libre para revelarnos sus experiencias. 

2. Utilizaremos la técnica del refuerzo positivo para que el emisor continúe 

hablando. Para ello emplearemos palabras o frases cortas (como “sí”, 

“ya”, “entiendo”, “de acuerdo” o “muy interesante”) justo al finalizar él 

sus frases. 
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ELLOS Y ELLAS 

Escucha a tu pareja 

Cada día, en conversaciones sociales, escuchamos y 

hablamos generalmente hacia adelante y hacia atrás 

como un juego de ping-pong. Yo hablo, luego tú hablas, 

luego yo hablo, y así otra vez. 

Cuando maridos y esposas hablan entre ellos, sin 

embargo, las emociones pueden llegar más alto que en las conversaciones 

sociales. Como resultado, se vuelve mucho más difícil para las parejas hablar y 

escuchar efectivamente durante la misma conversación. 

La gratificación de ser escuchados 

No hay, quizás, placer personal en la vida que sea mas profundamente 

gratificante que hablarle desde el corazón a alguien que está completamente 

atento a escuchar. 

Suponte que estás disgustado por algo. ¿Qué deberías hacer? Deberías decirle a 

tu pareja que te gustaría ser el orador. Si tu pareja accede a escuchar, entonces 

puedes compartir tus sentimientos. Pero si tu pareja no está lista para escuchar, 

por cualquier razón, entonces no deberías intentar hablar. Si tú tratas de hablar, 

de cualquier manera, tú simplemente no serás escuchado adecuadamente. 

Aprender a tomar turnos es una de las barreras más difícil a superar en el 

conflicto hacia el respeto y afecto mutuo. La urgencia de interponer tu punto de 

vista o simplemente, “poner las cosas en claro”, es enorme. 

“Eso no es lo que pasó”, “Yo nunca dije eso”, “Tú me hiciste lo mismo a mí”, son 

sólo algunas de las maneras en que las parejas abandonan el rol de oyente y 

saltan al de orador, fuera de su turno. 

Como les explico a los que no pueden apegarse a su papel como oyentes, “Si tú 

no eres un buen oyente, entonces no puedes esperar que tu pareja te escuche 

cuando es tu turno de hablar”. 

Algunas personas preguntan, “Disculpe, pero, ¿existe algún momento donde el 

oyente puede corregir al orador?”. 
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Entonces les explico que mi oficina no es un tribunal de justicia. Nadie está siendo 

juzgado. Tu responsabilidad como oyente es entender los sentimientos de tu 

pareja, no juzgar la veracidad de lo que está diciendo. 

 

Rompiendo las reglas 

A menudo me preguntan: ¿Qué debo hacer si estoy hablando y él o ella rompe 

las reglas? 

Cuando eso sucede, recomiendo seguir una estrategia estándar. No tratar de 

callar a tu pareja. Eso nunca ayuda. No darse por vencido y apartarse, 

tampoco. Eso es tan destructivo como elevar la voz. En vez de eso, trata de 

reestablecer los respectivos roles. Suena algo así como esto: 

“Acabo de preguntarte si serías capaz de escucharme y tú dijiste, „Sí‟. Estaba en 

el medio de decirte lo que tenía en mente y tú empezaste a dar tu punto de 

vista. Si no puedes escucharme ahora, entonces por favor dime y te hablare mas 

tarde. Pero si sientes que todavía puedes escucharme ahora, entonces por favor 

guarda tus opiniones hasta que seas el orador. Estaré listo/a y deseando 

escucharte en su momento”. 

Una vez que la conversación ha empezado, tratar de cambiar de roles 

inmediatamente no será efectivo por ciertas razones. 

En primer lugar, al hablar inmediatamente después de escuchar, no estarás 

completamente concentrado en lo que tu pareja está diciendo. Estarás 

escuchando sólo con un oído mientras que te preparas mentalmente para 

responder. 

En segundo lugar, incluso que puedas cambiar los engranajes escuchando sin 

compromiso y luego hablando, tu pareja no se sentirá escuchada. El orador 

necesita sentir que sus palabras están siendo escuchadas y que tendrán, por lo 

menos, un cierto impacto. 

Cuando tomar turnos 

Si intentas adoptar la política de tomar turnos con tu pareja, eso no significa 

que cada simple conversación debe tener sólo un orador y un oyente. No 
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necesitas tomar turnos para todas las conversaciones en tu casa. La estrategia 

de tomar turnos debe ser reservada para las discusiones de tópicos sobre los 

cuales hay sustanciales desacuerdos y/o sentimientos encontrados. Cuando tú 

estás disgustado, molesto, dolido, enojado o todo lo anterior, es una buena idea 

implementar el procedimiento de tomar turnos. 

Siguiendo la política de tomar turnos para todas las discusiones de temas 

controversiales o sensibles no será fácil, especialmente si han estado casados por 

veinte o treinta años y no han estado tomando turnos. Pero el esfuerzo en 

cambiar a esta nueva estrategia valdrá la pena. 

Los beneficios de tomar turnos 

Al no formular una respuesta, el oyente está más dispuesto a sentir de una 

manera empática los sentimientos que la pareja está tratando de comunicar. 

Otro beneficio de tomar turnos es que le da al orador el sentimiento de ser 

realmente escuchado, ¡A veces por primera vez en el matrimonio! Esto lleva a un 

largo camino reduciendo tensiones en el hogar las cuales son frecuentemente 

exacerbadas por los sentimientos de la pareja de no sentirse escuchada ni 

comprendida. 

Por último, pero ciertamente no menos importante, el sistema de tomar turnos 

fuerza a la pareja a esperar antes de que le sea “permitido” responder. Al 

esperar hasta que es tu turno para hablar, mucha de la tensión desaparece 

incluso antes de que comiences a contradecir cualquier cosa que tu pareja 

haya dicho. También le da a tu pareja la oportunidad de enfriarse después de 

hablar y así, él o ella estará listo/a para escuchar. 

 

La receta: La escucha 

Ingredientes: 

1 libra  de escucha  

1 taza de respeto; aceptación y atención 

2 pedazos de aprecio; y gratitud  

1 cucharadita comprensión; espacio para crecer 
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1 manojo de interés 

3 gotas de tiempo; acciones continuas de expresión de amor 

2 sobrecitos de sensibilidad y sinceridad; honestidad y humildad 

Recomendación Reconozco que saber escuchar es importante para mí, por lo 

que aprecio las diferencias y entiendo que lo que es importante para mi familia, 

es razón suficientemente válida para que nos respetemos y nos tratemos de 

entender. 

Modo de Preparación: 

No existen dos personas iguales, cada quien es único e incomparable. Cuando 

se aprecian las diferencias, se enriquece la relación y aumenta la armonía y se 

favorece el crecimiento personal. 

Cuando se escucha a una persona, se la toma tal cual es, con sus defectos y sus 

cualidades. Las diferencias personales son vitales, ya que complementan y 

amplían la visión. 

Debemos convertirnos en un ser generoso, que da y nutre sobretodo brindar oído 

para recibir lo mismo 

 

Recomendaciones para ser un buen oyente 

1. Siente como el otro 

2. Aparta todas las distracciones  

3. Ofrece un feedback positivo  

4. No interrumpas cuando habla el otro 

5. Observa su lenguaje corporal 

6. Ofrece una conclusión positiva  

 

 

 

 

 

Recomendaciones para la escucha activa en la familia 
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3. No rechazar las emociones que el otro manifiesta. 

4. Debemos presentar siempre una actitud positiva hacia la escucha. 

5. Abandonaremos nuestras emociones, prejuicios y opiniones antes de 

comenzar la conversación. 

6. Controlaremos nuestras emociones y sentimientos durante el diálogo.  

7. La escucha requiere un esfuerzo de atención personal y predisposición 

mental para captar el mensaje. 

8. Seleccionaremos, si es posible, el momento oportuno y el lugar adecuado 

que permita reducir las distracciones. 

9. Seremos conscientes del emisor, entendiéndole, valorándole y 

apreciándole como una persona única. 

10. Demostraremos al emisor que queremos escucharle. 

11. Practicaremos una escucha empática, comprendiendo el discurso de 

quien nos habla desde su punto de vista, poniéndonos en su lugar.  

12. Miraremos fijamente a los ojos de quien nos habla.  

13. Escucharemos con los ojos, igual que con los oídos.  

14. Tendremos en cuenta el tono, la intensidad y el ritmo de la voz. A través 

de estos elementos característicos de la voz, nuestro interlocutor nos 

trasmite sus emociones. 

 

 

NO OLVIDEMOS QUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez que hayamos establecido una relación de confianza con nuestros hijos, entonces las 

probabilidades de comunicarnos efectivamente con ellos habrán crecido exponencialmente.  
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DIALOGO 

 

 

DEFINICIÓN  

 

 

El dialogo se convierte en un medio privilegiado 

para alcanzar el entendimiento y lograr la 

negociación el mismo no es esporádico se 

debe convertir en algo natural y permanente   

 

 

IMPORTANCIA 

 

A través del diálogo, padres e hijos se conocen mejor, conocen sobre todo sus 

respectivas opiniones y su capacidad de verbalizar sentimientos. 

 

 

BENEFICIOS DEL DIALOGO EN EL HOGAR 

 Permite intercambiar ideas, opiniones y escuchar las razones del otro 

 Permite establecer relaciones y vínculos familiares. 

 Padres e hijos se conocen mejor, conocen sobre todo sus respectivas 

opiniones y su capacidad de verbalizar sentimientos. 

 Evita muchos malentendidos y conflictos y ayuda a resolver los 

problemas surgidos en casa 

 Fomenta el cariño, confianza y respeto 

 Se convierte en ocasión de aprendizaje 

 Ayuda a la resolución de problemas 

 Mejora la comunicación intrafamiliar, creándose un ambiente de paz 

y armonía 
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PASOS PARA MEJORAR EL DIALOGO EN LA FAMILIA 

 

1. Disponibilidad. 
No podemos fijar una hora con los hijos 

adolescentes, por lo menos no como algo 

habitual. Necesitamos estar siempre 

cerca cuando quieran hablar, ya sea en 

la mañana (muy raro que suceda) o tarde 

en la noche (muy probable), debemos 

estar ahí. Si siempre estamos ocupados, o 

siempre estamos cansados, ellos se 

rendirán. 

 

2. Aceptación. Tiene que haber tolerancia con las rarezas 

de los adolescentes. Sus vestimentas, 

zapatos, estilos de pelo nos pueden 

parecer ridículos, pero si siempre los 

estamos atacando con respecto a esos 

pequeños detalles, entonces, nunca 

acudirán a nosotros con los temas 

importantes. 

 

3. Calma. Incluso para los temas grandes, no perder 

el temperamento es crucial. Nosotros no 

somos ángeles; todos tenemos nuestros 

momentos cuando perdemos el control (y 

ellos son tan provocativos) pero nuestros 

hijos adolescentes necesitan sentir que 

son escuchados y respondidos, no sólo 

atacados. 
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PADRES E HIJOS 

LOGRANDO ENTENDERLOS 

 

Hay muchas cosas que necesitamos de nuestros hijos para que 

la casa y nuestro horario funcionen sin problemas. Tenemos una 

visión de lo que debe hacerse, cómo debe hacerse y cuándo 

debe ocurrir. 

 

 Entiende por qué les cuesta trabajo hacerte caso. 

 

Además del hecho que padres e hijos tienen metas y aspiraciones diferentes para su 

día (productividad versus jugar todo el día), a los hijos les cuesta trabajo hacer caso 

y seguir instrucciones porque ellos, al igual que todos los seres humanos, poseen una 

fuerte necesidad de independencia. 

Una vez que entendemos por qué es tan difícil para los niños hacer caso, podemos 

interactuar con ellos con compasión, tacto y comprensión. 

De esta forma, estaremos menos enojados cuando nuestros hijos no hagan caso y, 

por lo tanto, podremos enfocar nuestras energías hacia una dirección más positiva. 

 

Crea una rutina y un horario en casa. 

 

El siguiente paso es prepararte a ti y a tu hijo para el éxito. La forma más fácil de 

hacerlo es asegurarte que el ambiente de tu hogar sea propicio para la 

cooperación. Las rutinas y condiciones amigables para los hijos pueden ayudar 

mucho a que hagan caso. 

La verdadera clave para preparar una rutina es involucrar a tu hijo e incluir sus 

aportes. Esto alimentará su necesidad de ser independiente y tomar sus propias 

decisiones. Entonces puedes planificar un horario que funcione para todos. 

 

Utiliza un lenguaje neutral. 

 

Puede ser muy frustrante lograr que nuestros hijos cooperen. A menudo recurrimos a 

los recursos de acusar y culpar para lograr que nuestros hijos hagan caso. Esto suele 

poner un tono negativo en la relación, causando por lo general un comportamiento 

defensivo que conduce inevitablemente a luchas de poder: 
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¿Por qué siempre dejas tus zapatos en medio del pasillo? ¿Por qué siempre haces un 

tremendo problema por todo? ¡Recoge ya tu camisa! 

En lugar de eso, utiliza un lenguaje neutral y no confrontacional: 

Los zapatos deben estar en el closet. Tomémonos unos cuantos minutos para 

calmarnos antes de terminar esta conversación. El tiempo apremia. Hay que decidir 

ahora sobre una camisa. 

Utilizar lenguaje neutral y no confrontacional ayuda a los padres a sentirse en control 

y además hace que los niños no se sientan atacados, y esto finalmente ayuda a 

que hagan caso. 

 

4. Da opciones. 

Las opciones te ayudarán a darle a tu hijo la autonomía que tanto ansía dentro de 

un marco seguro. 

Por ejemplo: 

¿Prefieres tomar leche en tu taza azul o en tu taza roja? 

¿Quieres cenar ahora o en cinco minutos? 

¿Prefieres limpiar primero tus muñecas o tus cubos? 

Y con niños más grandes: 

Necesito ayuda con la cena. ¿Prefieres hacer la ensalada o poner la mesa? 

El autobús llega en media hora. ¿Quieres que vuelva a levantarte o quieres poner tu 

alarma para unos cuantos minutos más? 

¿Cuándo planeas hacer tu tarea, antes o después de la cena? 

 

5. Ayudalos a resolver por sí mismos sus problemas para hacer caso. 

Una de las mejores maneras de ayudar a los niños a hacer caso es involucrarlos en 

las discusiones sobre cómo resolver los problemas de la vida familiar. 

En cualquier ocasión en que haya un problema en casa, podemos decir: 

“Tomémonos un minuto para pensar en una solución”. 

Podemos hacer algunas preguntas para promover las habilidades de resolución de 

problemas de nuestros hijos: 

“¿Qué podemos hacer para asegurarnos de que todos ayuden a ordenar la mesa 

después de comer?”. 

“Compré una caja de galletas, ¿qué podemos hacer para asegurarnos de que se 

compartan equitativamente e 

n la casa?”. 

“Cuando Sara y Eli invitan amigos a jugar, hay problemas sobre a quién le toca jugar 
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en el sótano. ¿Alguien tiene alguna idea de cómo podemos resolver esto?”. 

Enseñarles a tus hijos a pensar en soluciones te dará un compañero que estará más 

dispuesto a escucharte a medida que resuelven los pequeños y grandes problemas 

de la vida juntos. 

Ayudarlos a hacer caso y cooperar es un gran trabajo. Entender las necesidades de 

independencia de tu hijo, establecer rutinas, utilizar lenguaje neutral, dar opciones y 

enfocarte en soluciones, pueden hacerlo mucho más fácil. 

 

ELLOS Y ELLAS 

 

DIALOGANDO  

1. Absolutamente nada de sarcasmo. La palabra 

“sarcástico” viene del griego y significa “desgarrar carne”. 

No lo hagas. 

2. El silencio es poderoso. Puede tanto herir como curar, 

dependiendo de cómo lo utilices. 

 Si tu pareja dice algo que te hiere, cierra la boca y no 

respondas de la misma manera. Puedes alejarte gentilmente si es que no se 

detiene. No dejes que el enojo aumente, cualquiera de los dos puede hacer 

este cambio. 

 No utilices el silencio como un castigo ni como un arma. 

 El silencio utilizado de manera positiva es una cariñosa intención de 

escuchar. Cuando tu pareja tiene algo para decir y quiere ser escuchada, 

tan sólo escucha. 

3. No hables cuando estés enfadado/a. Reconoce que la ira proviene del dolor. Si 

alguien está dolido, lo que su alma necesita en realidad es amabilidad y 

entendimiento. Si eres la persona enojada, deja que la ira se apacigüe y pide ayuda 

y entendimiento. 

4. Perdona los errores. Ser humano implica que tropezarás – como amigo, hijo, 

padre, esposo, o cualquier otro rol que asumas en la vida. La clave para el éxito en 

todas las áreas es levantarse después de caer. Perdona tus propios errores e 

imperfecciones, y tu pareja también lo hará. 
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5. Comunícate de manera constructiva. Si algo hiere tus sentimientos, puedes decir: 

“Eso dolió”. Si tu pareja te dice que has dicho algo hiriente, detente y di lo que 

necesites decir para que no se sienta como un ataque. Atacamos con nuestras 

dagas cuando sentimos que necesitamos defendernos. No estamos haciendo una 

guerra; estamos haciendo paz en el hogar. 

6. Pregunta y escucha. Pregúntale a tu pareja lo que necesita para sentirse 

amado/a. Escucha la respuesta. Repítela para asegurarte que has entendido. 

Ahora tienes información poderosa para nutrir tu matrimonio. 

7. No te pongas en una postura defensiva. Muy a menudo nos sentimos acusados, 

culpados y culpables. Cuando tu pareja esté enojada por algo, mantén tu mente 

abierta para encontrar una solución positiva para ambos. Si uno de los dos tiene 

que estar en lo “correcto” y el otro “equivocado”, ambos pierden. El objetivo es que 

los dos se sientan amados y valorados. 

8. Busca soluciones, no problemas. Si fueses 100% responsable de esta relación, 

¿qué harías de otra manera? (¿Cómo darías, recibirías, preguntarías, escucharías, 

compartirías, servirías o comunicarías?) 

9. “El césped es más verde en donde lo riegas”. Digan cumplidos, pasen tiempo 

juntos, regalen cosas, hagan cosas lindas el uno por el otro, sean generosos con el 

afecto, y derrochen apreciación. Dense un respiro cuando sea necesario – 

perdonen generosamente. Permanezcan abiertos al humor. 

10. Recen. La plegaria abre los canales del poder y la bendición de Dios. Nada es 

demasiado grande, y nada es demasiado pequeño o insignificante para hablar con 

Dios. En tus propias palabras, en cualquier idioma, desde el corazón. 

 

 

La receta: Hablar con conciencia  

 

Ingredientes: 

 

1 lata de perspectiva: conocer toda la historia antes de emitir comentarios 

personales. 
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2 cucharadas de prudencia: no hay que acelerar el juicio personal. 

1 racimo de buena disposición: siempre dar el beneficio de la duda. 

2 sobres de actitud positiva: pensar que nadie quiere el mal en un principio. 

3 gotas de compasión: antes de hablar entender las condiciones del otro. 

1 pizca de honestidad: separar los intereses, los puntos de vista personales. 

 

Recomendación: Cuidado con tus palabras… Una palabra positiva alienta, 

impacta y ayuda a salir adelante incluso a la persona más caprichosa; pero 

asimismo un comentario negativo, por más sutil que sea, puede provocar la ira 

de una persona. 

 

Modo de preparación: 

Es fácil dejarse influenciar por los comentarios de los demás. Muchas veces la 

manera en que se habla puede determinar el resultado de las acciones futuras. 

El estado emocional de uno responde a la energía de aquellos que están a su 

alrededor. 

Pensar positivamente, decir palabras constructivas y ofrecer una buena 

alternativa, ayuda a mejorar las relaciones personales. Actuar, pensar y hablar 

de manera positiva conduce a que el otro se sienta mejor acerca de sí mismo y 

de sus relaciones. A veces, un buen comentario en el momento indicado puede 

ayudar a salvar una relación que de otro modo se habría roto. 

La compasión debe ser una obligación de todos. Es importante aprender a 

percibir a la persona que se encuentra cerca de nosotros. Saber qué se debe 

decir y qué se debe callar, ser pertinente y considerado, son habilidades que se 

deben cultivar y aplicar diariamente. 

 

 

RECOMENDACIONES PARA MEJORAR EL DIALOGO EN 

CASA 

 

 

 

 Una disponibilidad afectiva favorece el número y la calidad de la 

comunicación. 

 Sepa que su hijo discute muchas veces más para convencerse a sí 

mismo que para convencer al interlocutor. Tenga un poco de 
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paciencia y escúchele, sea receptivo y verá que muchas tensiones 

desaparecen. 

 No descalifique ni menosprecie las ideas u opiniones de sus hijos 

 Tan importante como hablar es saber callar: la clave del saber 

escuchar está en intentar comprender el punto de vista de su hijo. 

 Reconocer que nos hemos equivocado y pedir perdón acerca de ello 

a las personas es un signo de madurez. No tema desandar el camino 

andado cuando se equivoque. Y enseñe a su hijo a hacer lo mismo 

después de una discusión familiar 

 

 

NO OLVIDEMOS QUE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construyes una casa de a un ladrillo a la vez. Construyes un matrimonio de a una palabra, un acto 

amable, un momento a la vez, y luego otro y otro.  

Con consistencia. A través del tiempo. Tu matrimonio vale cada gota de amor y esfuerzo que 

inviertes en él. 
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GLOSARIO 

 

 

 

CONFIANZA 

Es la seguridad o esperanza firme que alguien tiene de otro individuo o de algo. 

La confianza supone una suspensión, al menos temporal, de la incertidumbre 

respecto a las acciones de los demás. 

 

AFECTIVIDAD 

En Psicología la afectividad será aquella capacidad de reacción que presente 

un sujeto ante los estímulos que provengan del medio interno o externo y cuyas 

principales manifestaciones serán los sentimientos y las emociones. 

 

REFORZADORES Cualquier estímulo que aumenta la probabilidad de que una 

conducta se repita en un futuro. 

 

 

EMPATIA La empatía es la capacidad para ponerse en el lugar del otro y saber lo 

que siente o incluso lo que puede estar pensando. 

 

IMITACIÓN Hace referencia a la acción que se realiza intentando copiar otra o 

tomándola como ejemplo 

 

http://definicion.de/seguridad/
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6.7 Modelo operativo 

 

FASES METAS ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO RESPONSABLE RESULTADOS 

ESPERADOS 

Socialización El 100% de las autoridades 

conocen y apoyan la 

propuesta  

Hacer un oficio 

Preparar el material 

para llevar a cabo la 

socialización  

Computadoras  

Proyector 

Hojas 

Marcadores  

Manuales 

5horas Mayra Núñez 

Edwin Morales 

Las autoridades 

apoyan propuestas 

de mejora, 

Todos los 

estudiantes y padres 

de familia fueron 

capacitados  

Capacitación  El 100% de los estudiantes 

conocen el manual de 

comunicación intrafamiliar  

Sacar copias 

Realizar 

convocatorias para 

los padres  

Establecer hojas de 

asistencia 

Reproducir el 

manual. 

Computadoras  

Proyector 

Hojas 

Marcadores  

Manuales 

20horas Mayra Núñez 

Edwin Morales 

Que todos los 

materiales  estén 

listos  

Ejecución El 90% de padres de familia 

y estudiantes están 

familiarizándose con el 

manual 

Elaborar fichas para 

conocer si está leyendo 

y aplicando el manual 

Computadoras  

Proyector 

Hojas 

Marcadores  

Manuales 

15 días  Mayra Núñez 

Edwin Morales 

Que todos hayan 

asistido 

Evaluación   Se reduce en un 40% las 

conductas disruptivas 

Elaborar un instrumento 

de evaluación 

Aplicar el instrumento 

Elaborar un informe 

Instrumento de 

evaluación  

Fichas  

20 horas Mayra Núñez 

Edwin Morales 

Conocer el impacto 

de la propuesta para 

la toma de 

decisiones  
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6.8 Administración de la propuesta  

 

La presente propuesta se llevara a cabo en la institución bajo la coordinación de 

Edwin Villamarin Director de la Escuela de acuerdo al siguiente organigrama 

estructural. 

 

  
DIRECTOR 

EDWIN MORALES 

SUB DIRECTOR 

SECRETARIA 

PADRES DE FAMILIA 

DOCENTES 

CONSEJO EJECUTIVO INSPECTOR INSPECTORA 
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6.9 Previsión de la evaluación  

 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

 

1.- ¿Para qué? Para alcanzar los objetivos de la 

investigación.  

2.- ¿De qué personas u objetos? A los estudiantes, padres de familia y 

docentes de la Escuela Fiscal General 

Córdova  

3.- ¿Sobre qué aspectos? Sobre la comunicación intrafamiliar y 

conductas disruptivas 

4.-¿Quién, quiénes ? Mayra Alexandra Núñez Vaca 

5.-¿Cuándo ? Octubre 2014 

6.-¿Dónde ? Escuela Fiscal General Córdova 

7.-¿Cuántas veces? Una vez 

8.-¿Qué técnicas de recolección? Observación y encuesta 

9.-¿Con qué ? Cuestionario  

10.-¿En qué situación ? En condiciones favorables y ambiente 

propicio  
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

PSICOLOGÍA EDUCATIVA 

ENCUESTA DIRIGIDA A: Estudiantes del 8vo año de EGB de la Escuela Fiscal 

General Córdova 

OBJETIVO: Analizar la influencia de la comunicación intrafamiliar en el desarrollo de 

conductas disruptivas en los estudiantes de 8vo año de EGB de la Escuela Fiscal General 

Córdova Cantón Ambato Provincia de Tungurahua  

ITEM SI NO 

1. ¿Cuándo conversas con tus padres te escuchan 

atentamente? 

  

2. ¿Cuándo conversas con tus padres pueden reconocer 

mutuamente sus gestos? 

  

3. ¿Sueles tener conversaciones a solas con tus padres?   

4. ¿Cuándo conversas con tus padres saben respetar los 

turnos de dialogo? 

  

5. ¿Tus padres te invitan a sentarte para tener una 

conversación contigo? 

  

6. ¿Crees que tus padres hablan contigo en los momentos 

indicados? 

  

7. ¿Los miembros de tu familia comparten sus tiempos de 

descanso? 

  

8. ¿Los horarios de trabajo de tus padres favorecen el tiempo 

de comunicación? 

  

9. ¿Tus padres suelen darte tiempo para compartir momentos 

de recreación? 

  

10. ¿Tus compañeros tienen un trato amable hacia sus 

profesores? 
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11. ¿Tus compañeros se comunican respetuosamente entre sí?   

12. ¿Tus compañeros saben respetar los turnos de 

participación en clase? 

  

13. ¿Consideras tu que dentro del aula de clase hay mas lideres 

positivos que negativos? 

  

14. ¿Tus compañeros resuelven sus conflictos dialogando?   

15. ¿Durante la clase suelen alagar más que burlarse de tus 

compañeros? 

  

16. ¿Tus compañeros cumplen a cabalidad con sus tareas? 

17. ¿Tus compañeros suelen interesarse y recuperan sus malas 

notas? 

  

18. Tus compañeros con bajo rendimiento asisten 

regularmente a los refuerzos dados por el docente? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 



 

147 
 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

PSICOLOGÍA EDUCATIVA 

ENCUESTA DIRIGIDA A: Padres de familia del 8vo año de EGB de la Escuela Fiscal 

General Córdova  

OBJETIVO: Analizar la influencia de la comunicación intrafamiliar en el desarrollo de 

conductas disruptivas en los estudiantes de 8vo año de EGB de la Escuela Fiscal General 

Córdova Cantón Ambato Provincia de Tungurahua. 

ITEM SI NO 

1. ¿Cuándo conversa con sus hijos ellos lo escuchan atentamente?   

2. ¿Cuándo conversa con sus hijos pueden reconocer mutuamente 

sus gestos? 

  

3. ¿Suele tener conversaciones a solas con sus hijos?   

4. ¿Cuándo conversa con sus hijos  respetan los turnos de dialogo?   

5. ¿Invita a sus hijos a tomar asiento para tener una 

conversación? 

  

6. ¿Cree que habla con sus hijos en los momentos indicados?   

7. ¿Los miembros de su familia comparten sus tiempos de 

descanso? 

  

8. ¿Sus horarios de trabajo favorecen el tiempo de comunicación 

con sus hijos? 

  

9. ¿Suele compartir momentos de recreación con sus hijos?   

10. ¿Cree que los compañeros de su hijo tienen un trato amable 

hacia sus profesores? 

  

11. ¿Cree que los compañeros de su hijo se comunican 

respetuosamente entre sí? 

  

12. ¿Cree que los compañeros de su hijo saben respetar los turnos 

de participación en clase? 

  

13. ¿Considera usted que dentro del aula de clase de su hijo hay 

más lideres positivos que negativos? 
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14. ¿Cree que los compañeros de su hijo resuelven sus conflictos 

dialogando? 

  

15. ¿Cree que durante la clase los compañeros de su hijo suelen 

alagar más que burlarse de sus compañeros? 

  

16. ¿Cree usted que los compañeros de su hijo cumplen a cabalidad 

con sus tareas? 

17. ¿Cree usted que los compañeros de su hijo se interesan y 

recuperan sus malas notas? 

  

18. ¿Cree usted que los compañeros de su hijo con bajo 

rendimiento asisten regularmente a los refuerzos dados por el 

docente? 
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