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El presente trabajo es de carácter psicosocial, se ha desarrollado con la finalidad de 

atender los problemas de Comunicación Familiar  en las personas que cumplen un rol 

dentro de su hogar el cual se presenta en la Escuela  Liceo Joaquín Arias del Cantón 

Pelileo. El cual se ve reflejado como una forma de agresividad en los estudiantes, 

esto representa una necesidad de comunicación entre los miembros del seno familiar. 

De esta manera se puede identificar que los niños no tienen una adecuada 

comunicación en el hogar con sus progenitores debido a que los padres no cuentan 

con el tiempo necesario para platicar o dialogar con sus hijos los padres creen que 

con darle siempre dinero para sus necesidades los hijos tienen que cumplir con lo que 

ellos les exijan olvidándose de la parte afectiva y de los valores que tienen que 

inculcarles. 

De igual manera se ha encontrado a padres controladores fríos y distantes con sus 

hijos no permiten que sus hijos se acerquen a platicar o abrazarlas o por lo contrario 

demasiado calculadores sofocando a sus hijos esto hace que los niños no se puedan 
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desarrollar de acuerdo a sus necesidades creciendo como una persona tímida y con 

poco control emocional. 

Por otra parte  hay padres de familia que satisfacen las necesidades de sus hijos a 

costa de las suyas los padres piensan que tienen que darles a sus hijos lo que ellos no 

tenían cuando ellos eran pequeños sin darse cuenta que no todo en la vida tiene que 

ser fácil provocando que sus hijos crezcan siendo dependiente de sus padres hasta 

que lleguen a una edad adulta, además  se forman como un ser humano inseguro de sí 

mismo, desconfiado y provocando que sus hijos convivan con amigos poco fiables 

convirtiéndose en niños rebeldes, majaderos y descuidando sus propios logros y 

metas. 

Palabras claves: 
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Tiempo 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación  contiene seis capítulos en los cuales se ha 

recogido información relevante sobre  temas, de gran importancia en la 

comunicación  familiar, los cuales luego de estudiarlos y analizarlos nos ha 

permitido llegar a una solución, ya que ingresando en el núcleo familiar de la 

Escuela Liceo Joaquín Arias del Cantón Pelileo, hemos encontrar una realidad 

poco conocida la cual influye demasiado en la vida familiar  y entorno social que 

rodea a los estudiantes. 

Por lo cual en este proyecto de investigación encontramos de forma rápida y 

creativa y mediante la psicología y otras disciplinas una forma  veras para 

intervenir en la comunicación familiar  entre padres e hijos para lograr cambios 

significativos en la agresividad que se produce en los  estudiantes. 

El Capítulo I contiene: El tema de investigación, el planteamiento del Problema, 

la contextualización, el análisis crítico, la prognosis, la formulación del problema, 

las interrogantes  y la delimitación del objeto de investigación, además de la 

justificación y los objetivos. 

El Capítulo II se refiere al Marco Teórico, con sus respectivas fundamentaciones 

filosófica, Epistemológica, Ontológica, Axiológica, Psicológica y legal, sus 

categorías fundamentales que son la base de este trabajo de investigación apoyado 

en la hipótesis planteada y el señalamiento de las variables correspondientes. 

El Capítulo III, el Marco Metodológico comprende la modalidad y tipo de 

estudio que se efectuó, así como la población y muestra de estudio, la 

Operacionalización de las variables y los planes de recolección y procesamiento 

de la información. 

El Capítulo IV, abarca el análisis e interpretación de resultados obtenidos en la 

investigación y finalmente la verificación de la hipótesis mediante la estadística 

pertinente. 



2 
 

En el Capítulo V: Se refiere a las conclusiones y recomendaciones necesarias 

para proponer una solución al problema tratado en la indagación.  

En el Capítulo VI: Está es la parte culminante de esta indagación  y se resume en 

la Propuesta de diseñar e implementar instrumentos de diagnóstico y estrategias 

de superación de la comunicación Familiar que gracias al diagnóstico se pueden 

mejorar. Esta propuesta cuenta con datos informativos, antecedentes de la 

propuesta, justificación, objetivos, análisis de factibilidad, fundamentación, 

modelo operativo, administración y finaliza con la previsión de la evaluación.  

El presente trabajo investigativo y su contenido contribuya como un aporte 

valioso a la agresividad escolar de la Escuela Liceo Joaquín Arias del Cantón 

Pelileo provincia de Tungurahua ya que está enfocado a la superación de la 

comunicación Familiar. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 TEMA: 

 “LA COMUNICACIÓN FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN LA 

AGRESIVIDAD ESCOLAR EN LOS ESTUDIANTES DEL SÉPTIMO AÑO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA LICEO JOAQUÍN ARIAS 

DEL CANTÓN PELILEO PROVINCIA DE TUNGURAHUA”. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.3 CONTEXTUALIZACIÓN 

 

La escasa de comunicación familiar en el Ecuador no es muy buena por lo que  no 

existe  la suficiente confianza entre padres e hijos por que los padres se enfocan en 

suplantar los aspectos materiales y no se preocupan en el aspecto emocional, 

espiritual y afectivo  de sus hijos esto provoca que no se pueda platicar con los 

hijos , se vuelven rebeldes , majaderos y empiezan a sacar todo lo que llevan 

dentro y no lo han conversado  se puede dar por la migración de los padres o por  

ausencia de comunicación con su  familia .  

Según la fuente de investigación y estadísticas realizadas por el Ministerio de 

justicia derechos humanos y culto. El diagnóstico socio familiar para la atención 

de los y las adolescentes en los CAI´S(Centros de Adolescentes infractores) 
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febrero 2011 la constitución ecuatoriana en su art. 44 reconoce la importancia de 

la familia mencionan lo siguiente: 

El  factor central es el medio familiar, las estadísticas señalan que entre el 70% y 

80% provienen de familias desintegradas, generalmente ocasionada por el 

abandono del padre; sin embargo, las características de la estructura familiar, por 

sí misma no constituye una variable determinante de la conducta agresiva como si 

lo es el tipo de crianza que se les da, especialmente lo referido al trato 

(indiferencia, castigo, privación afectiva, etc.) que genera sentimientos de 

inferioridad, baja autoestima, resentimientos, abandono del hogar . 

En la gran mayoría de familias, se han identificado factores de riesgo entre los 

cuales se destacan: 

Consumo abusivo de alcohol, consumo de droga distorsión de la realidad, 

alteraciones de la conducta con desinhibición y facilitación de actos de violencia, 

situaciones de conflicto familiar prolongados, falta de comunicación real y 

congruente, problemas de conducta, abuso sexual, mala comunicación. 

Estos datos nos permiten identificar situaciones de violencia, resentimiento social, 

baja estima en el proceso de evolución de la familia así como algunos estresares 

familiares que puedan haber afectado a la socialización del a adolescentes, así 

mismo una mejor comprensión de estas situaciones nos sirve para ayudar a 

desarrollar alternativas de reacción y de solución a procesos adecuados en el 

presente. 

Padres más lejanos y relaciones familiares conflictivas tienen un fuerte impacto en 

la  agresión.  

Una familia que no satisface las necesidades emocionales de sus integrantes, no 

cumple con sus funciones, es una familia incompleta.  

El diario Manabita de libre pensamiento menciona en sus publicaciones un 

aspecto que no practican, es de comunicación, los miembros no pueden expresar 

libremente sus sentimientos, la unión no es productiva el 65 por ciento de las 

familias ecuatorianas no tienen una comunicación buena, es decir no cumple con 

una  comunicación entre los miembros de la familia. 
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Un aspecto de la disfuncionalidad, es la falta de comunicación, los miembros no 

pueden expresar libremente sus sentimientos, la unión no es productiva, afirmó 

Humberto Palacios, coordinador de la pastoral familiar de la Arquidiócesis de 

Portoviejo. 

Es ante estos problemas, que la Iglesia Católica realiza desde inicios de semana el 

Segundo Congreso Nacional de las Familias en cinco ciudades del país, como un 

intento para que las familias recuperen su espacio dentro de la sociedad, y que 

tanto padres e hijos se respeten y sean el centro de la sociedad. 

Al igual que el diario El Comercio en la publicación del 20 de Diciembre del 2000  

relata en sus páginas  la investigación examinó casos de 91 223 estudiantes de 6º 

grado en 2 969 escuelas y 3 903 aulas de 16 países latinoamericanos, incluido 

Ecuador. En el análisis de eventos violentos por separado, Argentina, Ecuador, 

República Dominicana y Costa Rica registran las cifras más altas en el rubro de la 

violencia física entre compañeros, mientras que Colombia encabeza a las naciones 

con más casos de robos. La violencia entre los estudiantes aumenta en la región y 

ocurre en escuelas públicas y privadas, pero la Unesco advierte que las formas 

más sofisticadas de acoso, humillación y exclusión predominan en las 

instituciones privadas. Percepciones sobre la discapacidad, la enfermedad, la 

orientación sexual, la raza y el origen étnico se encuentran entre los pretextos más 

comunes para excluir a los niños. 

En Ecuador, varios estudios realizados en los ámbitos nacional y local permiten 

constatar, según observa de la (UNICEF, S. Plan Internacional & Delia Espinoza 

Ordóñez), la disminución del castigo físico y el aumento en el castigo emocional. 

Las cifras son contundentes: la baja del castigo físico, del 35.6% en 1995 al 8% en 

2001, indica un profundo cambio de parámetros de comportamiento. Mientras 

tanto, el porcentaje de maltrato emocional en 2008 alcanzaba un 21.1%. 

El contraste es aún más fuerte en los 23 colegios encuestados para la muestra que 

recoge el estudio: el maltrato emocional registra un 94%, mientras el físico 

alcanza el 7.6%. 
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La escuela, otro espacio de violencia en donde los profesores aún mantienen el 

maltrato físico con una tendencia importante a la disminución (del 35.6% en 

1995 a 8% en 2001), pero el maltrato psicológico se mantiene en la actualidad 

(2008) en un 21,1%. 

Esta realidad se hace más evidente en los 23 colegios encuestados para la muestra 

que recoge el estudio: Guayaquil, Santa Elena, Progreso y Santa Lucía: 

Es evidente que las formas de maltrato físico(7.6%) han disminuido; sin embargo, 

han sido reemplazadas ampliamente por otras formas de maltrato, como el 

psicológico (92.4%), a través de insultos, burlas, privación del recreo, afectación 

de las calificaciones, reclamos a madres y padres, que es la que se evidencia en las 

encuestas realizadas en las 23 escuelas. (Línea de base para el proyecto 

“Combatiendo la violencia contra las niñas en las escuelas. Santa Elena, 

Guayaquil. Progreso y Santa Lucía”.) 

En la provincia del Tungurahua la falta de comunicación familiar entre padres e 

hijos  no es muy frecuente, se presenta  más entre los 12 y 13 años lo que ocasiona 

muchos problemas en sus hijos en el aspecto escolar y social ellos dicen que con 

darles lo que necesitan es suficiente y que sus hijos tienen que cumplir con lo que  

a ellos les corresponde como hijos y estudiantes sin tener en cuenta si lo realizado 

se encuentra bien o mal desatando que los jóvenes no deseen pasar ningún tiempo 

con sus padres provocando que se relacionen con personas con vicios que solo les 

traen problemas. El diario la hora público en sus páginas Menores huirían de los 

hogares por falta de comunicación con sus padres Publicado el Lunes, 22 Abril 

2013 Escrito por Redacción Central. 

Ante de la desaparición de menores de edad en los últimos meses, la Policía pide 

que los padres tengan una mejor comunicación con sus hijos. 

César Naranjo, jefe provincial de la Policía especializada en niños, niñas y 

adolescentes (Dinapen), expresó que en los últimos meses, esta dependencia ha 

trabajado en la recuperación de menores de edad que se encontraban 

desaparecidos, los mismos que han sido encontrados en otras ciudades del país. 

http://www.lagaceta.com.ec/index.php/noticias/latacunga/11915-menores-huirian-de-los-hogares-por-falta-de-comunicacion-con-sus-padres
http://www.lagaceta.com.ec/index.php/noticias/latacunga/11915-menores-huirian-de-los-hogares-por-falta-de-comunicacion-con-sus-padres
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Indicó que los adolescentes que se encontraban desaparecidos, fueron encontrados 

por personal de la Dinapen mediante las investigaciones realizadas. Al momento 

de ser encontrados estaban en perfecto estado de salud, además, el uniformado 

desmintió que algún adolescente desaparecido haya sido encontrado muerto o 

torturado por el sector del Parque Nacional “Cotopaxi”. 

Manifestó que en semanas pasadas, tres menores de edad fueron recuperados en el 

cantón Baños de la provincia de Tungurahua. Según versión del oficial, al inicio 

pensaban que se trataba de un secuestro, ya que habrían estado llegando llamadas 

telefónicas mediante las cuales solicitaban cierta cantidad de dinero a los 

familiares, por lo que en acciones conjuntas entre la Policía Judicial (PJ), la 

Unidad Antisecuestros (Unase) y la Dinapen, detectaron que los menores se 

encontraban en este sector y que se habían ido por su propia voluntad. 

Causas 

Naranjo explicó que basándose en estadísticas de los años pasados y cuando va a 

finalizar el año lectivo o llega la entrega de boletines de calificaciones, es cuando 

existe desaparición de menores de edad, por lo que una de las causas podrían ser 

las malas calificaciones, pero a esto se suma la falta de diálogo entre padres e 

hijos. 

Naranjo pidió a los padres que tengan un mayor diálogo con sus hijos, ya que son 

los únicos que pueden guiarles por un buen camino, además, que no se dejen 

llevar por comentarios sino hasta que exista una versión oficial de alguna 

autoridad. 

Según los archivos institucionales realizados por la psicóloga encargada en el 

2009. En la Escuela Liceo Joaquín Arias del Cantón Pelileo.  Enfocada en los 

séptimos grados   en el cual existe escasa comunicación entre padres e hijos lo 

cual provoca que los jóvenes tengan más confianza en sus compañeros,  no en sus 

padres por el  motivo de tener un  horario de trabajo excesivo y solo se ven con 

sus hijos en las noches sin opción a dialogar con ellos por el exagerado cansancio 

descuidando la comunicación familiar.   
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Por lo que las autoridades institucionales  se encuentran en un gran dilema el 

cómo ayudar a los estudiantes por un gran incrementó en los últimos dos años la 

migración por parte de los padres al igual que los divorcios dejando a sus hijos sin 

protección, con una gran ausencia de la figura paterna o materna y sobre todo de 

valores y una  escasa comunicación. 
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1.2.2 ANÁLISIS CRÍTICO 

ÁRBOL DEL  PROLEMA 

EFECTO     

 

 

 

PROLEMA 

 

 

 

CAUSA 

 

 

                                                                                                                                                                    Gráfico 1 Árbol del problema 

                                                                                                                                                      Elaborado por: Mayra Villegas  
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La escasa comunicación en la Escuela Liceo Joaquín Arias del Cantón Pelileo, 

entre padres e hijos  se presentó por la migración de los padres por querer tener un 

futuro mejor, esto provocó poco control emocional en la escuela. 

De igual manera las formas de Comunicación Familiar no es muy buena en el 

seno del hogar lo cual conllevó a una desconfianza de los hijos hacia sus 

progenitores sin querer contarle sobre sus inquietudes pensando que el padre 

envés de escucharlo le terminara dándole ordenes de lo que tienen ellos que hacer. 

Otra de las causas para la escasa Comunicación Familiar, se dio por el exceso de 

trabajo de los padres sin dedicarles a sus hijos un poco de tiempo para convivir 

con ellos esto provocó que sus hijos convivan más con amistades que son poco 

fiables y no demasiado buenas para su desarrollo. 

Los niños crecerán con resentimientos y rencores hacia sus padres por no haberles 

brindado unos minutos para pasar con ellos esto provocara un conflicto familiar. 

Otro factor es la poca incomprensión de los padres cuando el niño dese platicarle 

sobre sus cosas de la escuela solo recibe desconfianza e insultos por parte de sus 

progenitores esto provocó que los niños se provoquen agresiones contra sí mismo 

sin importarle que tan graves sean las lesiones provocadas solo con el único afán 

que sus padres les presten más atención aunque sea por unos minutos. 

Según la indagación se pudo comprobar que otra causa para la escasa 

Comunicación Familiar se dio por el estrés laboral de los padres de familia ellos 

llegan a su hogar demasiado cansados y con estrés de su trabajo esto provocó que 

los niños presentaran conductas agresivas con sus compañeros tratando de aliviar 

en algo su frustración y enfado por no poder dialogar con sus progenitores 

descargando su ira con sus compañeros. 
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1.2.3 PROGNOSIS 

 

 

La escasa comunicación entre padres e hijos de la Escuela Liceo Joaquín Arias del 

Cantón Pelileo, provocará  el bajo rendimiento escolar desatara gran timidez al 

momento de actuar en clases o realizar exposiciones o al hablar en frente de sus 

compañeros existirá una exagerada desconfianza al momento de comentar o 

preguntar algo que lo inquieta demasiado lo que se pronunciará en una 

agresividad con los demás esto se presentara como un conflicto familiar, 

provocará que no se pueda involucrar con sus compañeros por su carácter 

agresivo y en ocasiones violento.  

Esto conllevará a tener  poco control emocional en el aula con sus compañeros y 

maestros desatándose en agresividad  y mal comportamiento, la desconfianza en 

los padres porque tal vez el padre o la madre le reprendan o les disgustarán las 

preguntas que su hijos les realicen queriendo saber sobre sus inquietudes como 

todo adolescente en su etapa de desarrollo. 

 Otro factor es  el motivo por lo cual el joven se aislará de los conflictos familiares 

en el que  provocará  una amistad poco fiable en el cual se puede insertar en un 

círculo de personas con vicios como  alcoholismo o la drogadicción esto 

desencadenara  que el joven no respete a sus padres o a sus maestros provocando 

una agresión  y la pérdida de valores contra sí mismo tanto emocional como 

físicamente, esto dejara cejuelas en  el joven y provocara   conductas agresivas 

con sus compañeros, padres, maestros y personas que lo rodean en su diario vivir. 
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1.2.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo incide la Comunicación Familiar en la Agresividad escolar en los 

estudiantes del séptimo año de educación básica de la Escuela Liceo Joaquín 

Arias del Cantón Pelileo provincia de Tungurahua? 

1.2.5 PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

¿Cuáles son los estilos de comunicación familiar que inciden en la Agresividad de 

los estudiantes del séptimo año de educación básica de la escuela Liceo Joaquín 

Arias del Cantón Pelileo provincia de Tungurahua?  

¿Cuáles son las formas de agresividad escolar en los estudiantes del séptimo año 

de educación básica de la escuela Liceo Joaquín Arias del Cantón Pelileo 

provincia de Tungurahua debido a la comunicación familiar? 

¿Cuál es el mecanismo adecuado para mejorar la Comunicación Familiar y reducir 

la agresividad escolar en los estudiantes del séptimo año de educación básica de la 

escuela Liceo Joaquín Arias del Cantón Pelileo provincia de Tungurahua? 

1.2.6 DELIMITACION 

 

CAMPO: Educativo 

AREA: Psicología emocional  

ASPECTOS: Ámbito social, personal, afectivo, relaciones humanas, académico. 

ESPACIAL: En la Escuela Liceo Joaquín Arias del Cantón Pelileo en el séptimo 

año. 

TEMPORAL: Período  Enero a Marzo del 2014 
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

El presente proyecto se realizó con el interés  en el aspecto psicológico de mejorar 

la comunicación familiar y su incidencia en la agresividad para así contribuir con 

los estudiantes y los padres de familia ya que el mismo provoca una inestabilidad 

en la familia y en los hijos,  de acuerdo a las observaciones realizadas en la 

escuela Liceo Joaquín Arias del Cantón Pelileo  se ha llegado a la conclusión  en  

que cada vez existe un incremento de personas con agresividad por la escasa 

comunicación familiar preocupando demasiado en la institución. 

Por lo tanto el siguiente tema de investigación es novedoso por tal motivo de que   

es un tema nuevo que aun  no asido indagado por otra persona provocando un 

gran interés para investigar y  conocer sobre el tema más a profundidad para saber 

los  motivos por los cuales se produce la escasa comunicación familiar y su 

incidencia  en la agresividad siendo un tema importante para encontrar una 

solución al  problema. 

 La investigación   presenta una gran factibilidad en el momento de la realización  

por que se cuenta con los suficientes recurso porque se encuentra en un lugar 

cercano en el cual no contara demasiado el factor económico y con el apoyo 

incondicional de las autoridades, maestros y los alumnos, además se contara con 

los enceres y material de la institución. 

En esta investigación se encontrará una solución para mejorar la comunicación 

entre padres e hijos y una buena relación entre compañeros en el cual los 

beneficiarios serán los alumnos de séptimo año de educación básica de la escuela 

Liceo Joaquín Arias del Cantón Pelileo, y de igual manera los padres y  maestros 

se realizara reuniones, charlas motivacionales y como mejorar la confianza en sí  

mismo con todas las personas que serán los beneficiados. 

 

 Este trabajo se realizó con la finalidad  de encontrar cual es el impacto que 

repercute en los niños en la escasa comunicación familiar y su incidencia en la 
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agresividad de los estudiantes tanto dentro como fuera de la institución educativa  

ayudar  de alguna manera a mejorar la comunicación familiar . 

 

 

1.5 OBJETIVOS 

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Investigar la incidencia de la Comunicación Familiar en la agresividad de los 

estudiantes del séptimo año de educación básica de la escuela  Liceo Joaquín 

Arias  del  Cantón Pelileo  provincia de Tungurahua. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar los estilos de comunicación familiar que incide en la agresividad 

de los estudiantes. 

 Identificar las formas de agresividad escolar en los estudiantes séptimo año de 

educación básica de la escuela Liceo Joaquín Arias del Cantón Pelileo debido 

a la comunicación familiar. 

 Establecer el mecanismo adecuado para mejorar la Comunicación Familiar y 

reducir la agresividad escolar. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

El siguiente trabajo se basa en el aspecto de la psicología educativa,  en la 

biblioteca de la facultad de CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN  

hemos encontrado trabajos investigativos que se relaciona con una variable pero 

no encontramos ninguno que se relacione con las dos variables al igual que el 

presente trabajo de investigación. 

 

Por ejemplo en la Ciudad de Ambato en la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE 

AMBATO en la carrera de Psicología Educativa encontramos el siguiente trabajo 

de investigación   con el tema  “La comunicación entre padres e hijos y su 

incidencia en la ingesta de bebidas alcohólicas de los estudiantes de tercer año de 

bachillerato ciencias especialidad químico biólogo, paralelos “B y C” del Instituto 

Técnico Superior Rumiñahui, cantón Ambato, provincia de Tungurahua”  que fue 

desarrollado por: 

 El Autor: Moya López, Carlos  en el año 2014 donde se obtuvo las siguientes 

conclusiones: 

 

 Existe una crisis de valores en la familia de los estudiantes. Lo cual 

repercute en el respeto entre padres e hijos.  

 

 Existe deficiente diálogo familiar. Padres e hijos no saben escuchar, 

solamente oyen a su interlocutor lo que a futuro elevará los niveles de 

depresión y ansiedad en el estudiante.  

 

http://repo.uta.edu.ec/handle/123456789/6942
http://repo.uta.edu.ec/handle/123456789/6942
http://repo.uta.edu.ec/handle/123456789/6942
http://repo.uta.edu.ec/handle/123456789/6942
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 Los padres de familia no se preocupan por sus hijos lo cual conlleva a que 

los estudiantes presenten cierto grado de libertinaje, y sean presas fáciles 

de amistades mal sanas que incitan al estudiante a la ingesta de alcohol.  

 

 Por otra parte la ingesta de bebidas alcohólicas se ve reflejado por otros 

factores que son producto de la mala comunicación familiar.  

 

 La mayoría de estudiantes frecuentemente tienen cambios bruscos de 

estado de ánimo. Es decir pasan de la euforia a la tristeza y viceversa, 

siendo comportamientos típicos en las personas que ingieren alcohol con 

frecuencia.  

 

 La mayoría de estudiantes manifiestan que no participan de actividades en 

familia lo cual conlleva a que cada integrante de la familia viva en su 

propio mundo.  

 

 El alcohol es un medio para ser socialmente aceptado, particularmente en 

la adolescencia y juventud. La mayoría de estudiantes encuentran en el 

alcohol una forma de sentirse adultos o a su vez buscan justificarse para 

actuar de una manera que no lo harían en sano juicio.  

 

 Como análisis final de las encuestas aplicadas a padres de familia se 

concluye que la mayoría de padres no se preocupan por sus hijos, lo cual 

refleja una inadecuada comunicación familiar. 

 

Otro trabajo de investigación que se encuentra en la biblioteca de la facultad con 

el siguiente  tema “ La intercomunicación familiar y su influencia en el desarrollo 

de las funciones intelectivas de los estudiantes de octavo año de educación básica 

del I.T.S. “Bolívar" fue desarrollado por el Autor: Velastegui Espín, Sebastián  en 

el año 2011. 

http://repo.uta.edu.ec/handle/123456789/4214
http://repo.uta.edu.ec/handle/123456789/4214
http://repo.uta.edu.ec/handle/123456789/4214
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Donde se llegó a las siguientes conclusiones:  

 

 Una buena comunicación en la familia aporta para un eficiente 

desarrollo intelectual, se palpa que existe un problema en la 

comunicación dentro de los hogares.  

 

 En algunos hogares que no se interesan los padres por charlar con sus 

hijos sobre su situación diaria en la Institución Educativa, y eso crea en 

los chicos ese desinterés y olvido de lo acontecido día a día creando una 

falta de conocimiento de las funciones intelectuales y su importancia 

para su desarrollo social e inclusive se podría denominarlo como 

desmotivación familiar.  

 

 En muchos hogares existe el problema de que los padres no permiten la 

apertura de expresarse a los jóvenes dentro de algún criterio que ellos 

desearan como un miembro de la familia, dejándolos con ciertos 

sentimientos de frustración y desmotivación en el hogar dejando ver en 

algunos padres esa falta de confianza a sus hijos para permitir 

desarrollar en ellos su intelecto y teniendo en la mayoría de los casos 

como consecuencia el distanciamiento de los hijos hacia sus padres.  

 

 Existen hogares con problemas de comunicación que no buscan 

remediarlos dentro de los mismos y esperan que ese trabajo sea 

realizado en la Institución Educativa. 

 

También se encuentra el siguiente trabajo de investigación con el tema  

“ La comunicación lineal y su incidencia en la organización familiar de los 

estudiantes de décimo año de educación básica del colegio nacional experimental 

“salcedo” del cantón salcedo durante el periodo académico septiembre 2011 - 

http://repo.uta.edu.ec/handle/123456789/4226
http://repo.uta.edu.ec/handle/123456789/4226
http://repo.uta.edu.ec/handle/123456789/4226
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febrero 2012  que fue desarrollado por la Autora: López Caicedo, Andrea 

Jacqueline en el año 2012 donde se obtuvo las siguientes conclusiones: 

 

 

 Se llegó a la conclusión que no existe comunicación lineal en la familia 

de los estudiantes del colegio por que se demostró mediante la encuesta 

tomada a los padres de familia y a los estudiantes y la entrevista aplicada 

a los docentes que en su hogar existen mucha imposición de órdenes por 

parte de sus padres las cuales son exageradas y así convirtiendo padres 

dominantes tomando decisiones por sus hijos.  

 Otra conclusión es que también la obediencia ante las órdenes de los 

hijos hacia sus padres es extremadamente exagerada porque los hijos 

tienen que acatar todas las órdenes reglas y comportamientos que le 

imponen los padres, con esta imposición están desarrollando en la 

personalidad de los adolescentes un tipo de sumisión.  

  Una de las causas más relevantes para que en las familias surjan la 

comunicación lineal y como consecuencia la desorganización familiar es 

el dominio de los padres en decisiones de sus hijos por esto tanto padres 

de familia como estudiantes y maestros creen que la implementación de 

la escuela para padres es conveniente para así lograr la organización 

familiar en el Colegio.  

 

 Durante el transcurso de este proceso de investigación se comprobó que 

en el momento en que los padres descuidan y desatienden a sus hijos 

debido a la falta de interés, los horarios de trabajo, problemas familiares 

un sin fin de problemáticas, los hijos piensan que no existe afecto en su 

hogar.  

 

 

http://repo.uta.edu.ec/handle/123456789/4226
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2.2 FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

La presente investigación se basa en el paradigma  crítico-positivo, en el cual nos 

permitirá observar la realidad del problema que se puede mejorar y tratar la 

comunicación familiar y  la agresividad  por lo que se desea lograr un cambio para 

establecer las expectativas de sus familiares. 

 

2.2.1 FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 

En la actualidad en la educación se debe realizar una capacitación a los docentes 

para que de esta manera sea más fácil ayudar a los jóvenes, dentro del origen del 

conocimiento el maestro no está solo para conocer el problema sino para 

problematizar una solución al problema después que se investigue el conflicto por 

el cual se da la escasa comunicación y la agresividad se realizará lineamientos 

para mejorar las falencias y ayudar a mejorar como   persona y ser humano. 

 

2.2.2 FUNDAMENTACIÓN ONTOLÓGICA 

 

La investigación se basa  en el paradigma crítico- positivo  el estudio está basado 

en que la realidad se puede cambiar explicando los objetivos que contribuirá  el 

cambio en la escasa comunicación y agresividad de los estudiantes. Esto no solo 

afecta al joven sino a su familia, compañeros y maestros provocando en el joven y 

en la gente que le rodea en una  persona con  una conducta variable provocando  

una conducta negativa o positiva, en el  tiempo que se realizara este trabajo 

existirá una mejoría y un cambio en los estudiantes.  

 

2.2.3 FUNDAMENTACIÓN AXIOLÓGICA 

 

 El presente trabajo influye en el investigador porque en un momento de su vida le 

paso algo similar por tal motivo  se desea ayudar para que el joven no tenga 

ningún resentimiento con sus padres, se desea colaborar de alguna manera  con los  
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estudiantes de la escuela Liceo Joaquín Arias del Cantón Pelileo, con un 

mejoramiento en la comunicación  familiar y agresividad    para que de la manera 

más fácil y rápida  el joven se pueda relacionar con la sociedad y sobre todo con 

sus padres y compañeros de aula. 

 

2.2.4 FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

La comunicación familiar entre padres e hijos depende de la conducta del 

adolecente y del comportamiento de los padres hacia el joven. 

Un referente explicativo de la conducta violenta indica que los modelos familiares 

de acuerdo la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura, son fundamentales 

en la adquisición de comportamientos disfuncionales a través de la imitación 

indica la importancia del aprendizaje como consecuencia de la interacción e 

imitación social. 

 Son modelo o réplicas de padres, maestros amigos o personas famosas puesto que 

influye en los cambios de comportamiento a esto se  lo denomina como “efecto 

modelador” son fundamentales en la adquisición de comportamientos 

disfuncionales a través de la imitación. 

 

2.3 FUNDAMENTACIÓN  LEGAL 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CONGRESO NACIONAL 

LIBRO SEGUNDO 

TITULO I 

EL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE EN SUS RELACIONES DE FAMILIA 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 96.- Naturaleza de la relación familiar.- La familia es el núcleo básico de la 

formación social y el medio natural y necesario para el desarrollo integral de sus 

miembros, principalmente los niños, niñas y adolescentes. Recibe el apoyo y 

protección del Estado a efecto de que cada uno de sus integrantes pueda ejercer 

plenamente sus derechos y asumir sus deberes y responsabilidades. 
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Sus relaciones jurídicas internas de carácter no patrimonial son personalísimas y, 

por lo mismo, irrenunciables, intransferibles e intransmisibles. Salvo los casos 

expresamente previstos por la ley, son también imprescriptibles. 

Art. 101.- Derechos y deberes recíprocos de la relación parental.- Los 

progenitores y sus hijos se deben mutuamente afecto, solidaridad, socorro, respeto 

y las consideraciones necesarias para que cada uno pueda realizar los derechos y 

atributos inherentes a su condición de persona y cumplir sus respectivas funciones 

y responsabilidades en el seno de la familia y la sociedad. 
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2.4 CATEGORIAS FUNDAMENTALES 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

             Genera  

                  Variable independiente     Variable  Dependiente 

                           (Causa)                                                                                                 (Efecto)   

                                                                                                      Gráfico 2 Jerarquización de Variables 

                                                                                              Elaborado por: Mayra Villegas 
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FUNDAMENTACIÓN TEORICA: VARIABLE INDEPENDIENTE 

COMUNICACIÓN FAMILIAR 

 

Concepto de Comunicación Familiar 

La Comunicación familiar es el acto comunicativo importante y esencial en la 

familia ya que de ello depende el desarrollo de sus hijos y se manifiesta como 

inculpador –agresivo, aplacador, calculador y distractivo.  

La comunicación familiar es una forma de interacción en la cual las personas 

intercambian información con otras personas, siempre y cuando haya entre ellas 

un conjunto de precondiciones, conocimientos y reglas que hacen posible la 

comunicación.  

Una característica importante de la comunicación, es que en ella existe un matiz 

afectivo, lo cual en determinadas situaciones complica los procesos de 

comunicación.  

La comunicación como proceso interactivo que es, alcanza niveles elevados de 

complejidad, tanto como es capaz de hacerlo la naturaleza humana; no basta con 

decir “te toca esta tarea” y se responda “está bien” o “entendí”, pues tras las 

palabras se esconden sentidos e intenciones cuantiosas. Tampoco se trata de 

cubrirla de un velo misterioso, imposible descubrir, pues si se tienen en cuenta 

algunos aspectos, se convierte en favorecedora del crecimiento personal y 

familiar.  

A través de la comunicación ocurre la socialización y por ende la educación. Si se 

sitúa a la familia en el lugar que le corresponde por ser el primer y principal 

agente socializador (principal por incluir al sujeto toda su vida), se reconocerá la 

responsabilidad que representa para ella la formación de la personalidad y por 

ende lo definitorio o al menos muy influyente de los procesos comunicativos 

familiares. A través de ellos no sólo llegan los mensajes educativos sino que se 
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toman los modelos de comunicación y se desarrollan habilidades comunicativas, 

de las que depende la solución de muchos de los conflictos familiares y las pautas 

que se establecen en la relación afectiva.  

Existen códigos particulares de comunicación en las familias. La influencia entre 

las personas que las integran adquiere una mayor complejidad cuando se 

considera que en cada interacción no solo participan los actores principales, sino 

también, de algún modo los demás miembros de la familia.  

En las familias existen cadenas de interacción que se repiten, siendo esto un 

reflejo de su organización. Si las respuestas que la familia da ante determinadas 

problemáticas son positivas, seguramente ante un evento similar sepa cómo 

actuar.  

 

Elementos para una adecuada comunicación en la familia 

Promover una comunicación más efectiva y satisfactoria en la familia implica:  

El respeto hacia todos los integrantes de la familia;  

Tomar en cuenta lo que se dice y se escucha, considerando el momento en que se 

da la comunicación;  

Tener firmeza en la transmisión del mensaje;  

Considerar el papel que juegan los demás (padre, madre, hijo, etc.) y la forma de 

aproximación;  

No repetir mensajes insistentemente;  

Saber qué decir;  

Saber escuchar;  

Reconocer a los otros mediante una actitud positiva;  
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Congruencia en los mensajes verbales y no verbales.  

 

Estilos comunicativos empleados en las familias 

Estilo inculpador o agresivo: tienden a actuar de manera exigente con los demás, 

actúan con aire de superioridad y se les describe como autoritarios, sólo buscan 

ganar, dominar, forzando a la otra persona a perder.  

Estilo aplacador o no asertivo: tratan siempre de complacer, a costa de sus 

propios derechos, necesidades y sentimientos, por lo que ni ellos mismos, ni los 

otros los respetan; evitan a toda costa el conflicto, tratando siempre de apaciguar.  

Estilo calculador o intelectual: las relaciones interpersonales las manejan con 

intelectualizaciones, ocultan las emociones y son muy desconfiadas.  

Estilo distractivo o manipulador: las situaciones no son tratadas directamente y 

se despliegan numerosas estrategias para salir de situaciones desagradables.  

Estilo nivelador o asertivo: defienden sus derechos, respetando los ajenos y 

expresan sus sentimientos, pensamientos o necesidades de forma directa y 

honesta; siendo sus mensajes congruentes.  

La posibilidad del empleo de la asertividad es una ganancia para cualquier 

relación, pues aporta gran productividad; no obstante prácticamente cualquier 

estilo puede ser efectivo si se emplea oportunamente. De nada valdría ante un 

comportamiento iracundo, tratar de convencer con argumentos lógicos y 

razonables; aplacar en ese momento y esperar mejor ocasión para la discusión será 

lo mejor. Se tiene derecho a ponerse bravo, sólo que sin herir al otro miembro de 

la familia.  

Fuente: http://www.ecured.cu/index.php/Comunicación_familiar  

J o s é  L u í s  V a r e ,  M a d r i d ,  1 9 9 0 ( c o m o  e d u c a r  a  

n u e s t r o s  h i j o s )  

http://www.ecured.cu/index.php/Comunicación_familiar
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El contexto educativo familiar. 

La familia juega un papel protagonista en el desarrollo de las personas ya que en 

ella se realizan los aprendizajes básicos para el desenvolvimiento autónomo en la 

sociedad. 

Debemos estudiar la familia como un sistema, analizando los procesos de 

interacción entre todos sus miembros (padre, madre, hermanos), ya que cada uno 

de los miembros va a ejercer una determinada influencia sobre el niño. 

Según Baldwin y Baumrind, los padres difieren unos de otros en cuatro 

dimensiones fundamentales: 

 Grado de control. Los padres que ejercen mucho control sobre sus hijos son 

los que tratan de inculcarles unos estándares. Este controlo lo pueden ejercer 

mediante la afirmación de poder (castigo físico, amenaza, etc.); la retirada de 

afecto (para expresar el enfado, decepción, etc.) o la inducción (hacer 

reflexionar al niño sobre el porqué de su acción y las consecuencias que ésta 

tiene) 

 Comunicación padres-hijo. Los padres altamente comunicativos utilizan el 

razonamiento para obtener la conformidad del niño (explican el porqué del 

“castigo”, le piden opinión, etc.); mientras que los no comunicativos son los 

que no hacen estos razonamientos, los que acceden a los llantos de los niños o 

usan la técnica de la distracción. 

 Exigencias de madurez. Los padres que exigen altos niveles de madurez a sus 

hijos son los que les presionan y animan para desempeñar al máximo sus 

cualidades. Los que no plantean retos acostumbran a subestimar las 

competencias del niño o piensan en dejar que “el desarrollo siga su curso”. 

 Afecto en la relación. Los padres afectuosos proporcionan un bienestar físico 

y emocional a los niños. Esto es muy importante y afecta a las dimensiones 

anteriores. 

 Combinando estas cuatro dimensiones diferenciamos tres tipos de padres: 
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 Padres autoritarios. Caracterizados por altos niveles de control, exigencia de 

madurez, poca comunicación y poca afectuosidad. Hacen hincapié en la 

obediencia a la autoridad y utilizan castigos y disciplinas enérgicas. Los hijos 

tienden a ser obedientes, ordenados y poco agresivos, pero también tímidos y 

poco “luchadores”, poco alegres, irritables, etc. 

 Padres permisivos. Caracterizados por alta comunicación y afecto. Aceptan las 

conductas del hijo y le consultan sobre decisiones que afectan a la familia. No 

suelen imponer normas. Los hijos suelen tener problemas para controlar los 

impulsos, dificultades para asumir responsabilidades, son inmaduros y con 

poca autoestima, pero más alegres que los anteriores. 

 Padres democráticos. Caracterizados por altos niveles de comunicación, 

afecto, control y exigencia de madurez. Refuerzan el comportamiento del niño 

evitando el castigo, pero no se rinden ante los caprichos del niño. Los hijos 

suelen ser hábiles, independientes y cariñosos, con altos niveles de control y 

autoestima. 

   

Causas de falta de comunicación en la familia: 

Los problemas no aparecen de la nada. Frecuentemente son el resultado de egos y 

a veces de negaciones. Algunos de los factores más comunes que llevan a 

problemas de falta de comunicación en la familia son: 

La falta de paciencia: Este es un factor que contribuye en gran medida a los 

problemas de comunicación familiar. La falta de paciencia puede ser uno de los 

aspectos más perjudiciales cuando se trata de los niveles de cercanía y afecto en la 

mayoría de las familias. Un padre irritable, o incluso un niño irritable puede ser 

bastante complicado de manejar bajo ciertas circunstancias. La forma más fácil de 

resolver situaciones como estas entonces es ignorar a la persona en cuestión, ya 

que es una ruta de escape mucho más simple. Como vemos, esto siempre 

desemboca en una falta de comunicación familiar. 



28 
 

La falta de tiempo para estar juntos: La falta de tiempo para pasar con los 

miembros de la familia es un claro motivo que de la falta de comunicación en las 

familias. Y tiene mucho sentido. Si uno lleva un ritmo de vida acelerado, no es 

una sorpresa que los padres no encuentren tiempo para estar con sus hijos, o el 

esposo con su esposa. Es casi desgarrador ver a la familia perder su cercanía 

debido a razones que parecerían casi triviales. 

La falta de disciplina: Este es el peor problema cuando se trata de falta de 

comunicación familiar en la adolescencia, y también con los niños. Un niño que se 

porta mal podría arruinar la tranquilidad de una familia, como un tornado a punto 

de ocurrir. Lo peor es que mientras que los padres pueden tener una cierta 

apariencia de control cuando el niño es pequeño, esto podría escaparse de las 

manos a medida que él va creciendo, lo que conduce a un ambiente en constante 

falta de armonía en la familia. 

Consecuencias de la falta de comunicación familiar 

Un estudio publicado en julio de 2003 demuestra que muchas parejas con 

problemas de falta de comunicación terminan en el divorcio. Además del impacto 

que el divorcio tiene sobre los padres, el efecto en los niños puede ser devastador. 

La falta de comunicación en la familia a menudo tiene que ver con problemas 

psicológicos en niños y adolescentes, de carácter emocional y de comportamiento. 

Los problemas de comunicación de la familia también pueden extenderse a la 

comunidad en general y más allá, cuando estos mismos estilos ineficaces de 

comunicación son implementados en el lugar de trabajo, en la escuela y en otros 

entornos sociales. 

Fuente: Palacios, Jesús; Marchesi, Álvaro; Coll, César. Desarrollo psicológico y 

educación, I Madrid: Alianza Editorial. 219-228. 

http://veintipico.com/falta-de-comunicacion-en-la-familia-causas-consecuencias/ 

 

http://www2.psychology.uiowa.edu/faculty/harvey/People%27s%20Reasons%20for%20Divorcing.pdf
http://veintipico.com/falta-de-comunicacion-en-la-familia-causas-consecuencias/
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Las interacciones familiares 

Las interacciones familiares constituyen un elemento básico en el desarrollo de las 

personas que están dentro del núcleo familiar.  

Son un tema amplio, difícil y complicado, pero podemos clasificarlas en: 

a) Interacciones de aproximación. 

1. El afecto. 

2. El apego. 

3. La intimidad. 

4. La fusión. 

5. La mutualidad. 

6. La seudomutualidad. 

b) Interacciones de distanciamiento. 

1. Las emociones negativas. 

2. El rechazo. 

3. Relaciones conflictivas. 

4. Relaciones de doble vínculo. 

c) Relaciones de poder. 

Según Goleman, el cerebro de las personas va evolucionando en función de las 

interacciones con las personas. 

He descubierto ciertos aspectos de mi familia que me han llevado a dejar de 

hablarles. Mis padres me triangulaban en su relación; ellos no van a cambiar y 

seguir manteniendo el contacto me haría muy infeliz el resto de mi vida. Bien 

porque yo no sé afrontar su forma de ser; bien porque ellos van a ser infelices toda 

su vida y me iban a intentar triangular en esa infelicidad. He superado otras cosas 

pero no entiendo porque me cuesta tanto mantener la distancia con ellos. 

Actualmente, paso un momento vital en mi vida dado que me encuentro con la 

http://orientafamily.blogspot.com/2011/01/el-afecto.html
http://orientafamily.blogspot.com/2011/01/el-apego.html
http://orientafamily.blogspot.com/2011/01/la-intimidad.html
http://orientafamily.blogspot.com/2011/01/la-fusion.html
http://orientafamily.blogspot.com/2011/01/la-mutualidad.html
http://orientafamily.blogspot.com/2011/01/la-seudomutualidad.html
http://orientafamily.blogspot.com/2011/01/las-emociones-negativas.html
http://orientafamily.blogspot.com/2011/01/el-rechazo.html
http://orientafamily.blogspot.com/2011/01/relaciones-conflictivas.html
http://orientafamily.blogspot.com/2011/01/relaciones-de-doble-vinculo.html
http://orientafamily.blogspot.com/2011/01/relaciones-de-poder.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Daniel_Goleman
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autoestima más baja. Tengo dificultad para encontrar gente que me motive. He 

empezado una terapia psicológica pero aún no veo resultados. Me resultaría útil 

información para entender qué me está pasando y cómo salir de esta situación. Por 

motivos laborales me trasladé a otro país y, aunque tengo proyectos, pero ninguno 

me ilusiona o me hace pensar en positivo. A veces, viendo Redes hay cosas que 

me parecen motivadoras con respecto al futuro, pero tengo miedo de tener que 

estar soportando esta situación emocional demasiado tiempo, ya que un pequeño 

problema diario me hace entrar en un estado de ansiedad que me parece 

desmesurado. 

Autonomía: Pueden funcionar de manera autónoma, pero poseen un 

desproporcionado sentido de la independencia y carecen de sentimientos de 

lealtad y pertenencia y de la capacidad de interdependencia y de requerir ayuda 

cuando lo necesitan. 

Relación con el estrés: Tolera una amplia gama de variaciones individuales entre 

sus miembros, pero los stress que afectan a uno de ellos no atraviesan los límites 

inadecuadamente rígidos. Sólo un alto nivel de stress individual puede repercutir 

con la suficiente intensidad como para activar los sistemas de apoyo de la familia.  

Respuesta ante el cambio: Tiende a no responder cuando es necesario. Pueden 

permanecer inmutables ante problemas escolares serios del hijo. 

Límites: Separación entre el holón parental y el de los hijos. Los padres y otros 

adultos parecen disociarse de toda responsabilidad por el comportamiento de los 

niños, a menos que sea perturbador, o suscite el malestar de la  comunidad. 

Tendencia a la triangulación 

Maniobras: Los hermanos se comportan como una tribu, que trata de confundir a 

la madre o al terapeuta para evitar que tomen el control. Sin embargo, se 

angustian cuando la madre se va. Circularidad. 
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Reiss: Familias “sensibles a la distancia interpersonal” 

Fuente: Desiderio López Gómez, clases impartidas en la Diplomatura de 

Educación Social, Facultad de Educación de la Universidad de Salamanca. 

Domingo, 9 de enero de 2011 

 

CONCEPTO DE FAMILIA  

La familia es un grupo de personas unidas por vínculos de parentesco, ya sea 

consanguíneo, por matrimonio o adopción que viven juntos por un período 

indefinido de tiempo. Constituye la unidad básica de la sociedad. 

En la actualidad, destaca la familia nuclear o conyugal, la cual está integrada por 

el padre, la madre y los hijos a diferencia de la familia extendida que incluye los 

abuelos, suegros, tíos, primos, etc. 

En este núcleo familiar se satisfacen las necesidades más elementales de las 

personas, como comer, dormir, alimentarse, etc. Además se prodiga amor, cariño, 

protección y se prepara a los hijos para la vida adulta, colaborando con su 

integración en la sociedad. 

La unión familiar asegura a sus integrantes estabilidad emocional, social y 

económica. Es allí donde se aprende tempranamente a dialogar, a escuchar, a 

conocer y desarrollar sus derechos y deberes como persona humana. 

La base de la familia en Chile es el matrimonio, el cual está regulado por nuestro 

Código Civil. 

Funciones de la familia 

La familia en la sociedad tiene importantes tareas, que tienen relación directa con 

la preservación de la vida humana como su desarrollo y bienestar. Las funciones 

de la familia son: 
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 Función biológica: se satisface el apetito sexual del hombre y la mujer, 

además de la reproducción humana. 

 Función educativa: tempranamente se socializa a los niños en cuanto a 

hábitos, sentimientos, valores, conductas, etc. 

 Función económica: se satisfacen las necesidades básicas, como el 

alimento, techo, salud, ropa. 

 Función solidaria: se desarrollan afectos que permiten valorar el socorro 

mutuo y la ayuda al prójimo. 

 Función protectora: se da seguridad y cuidados a los niños, los inválidos 

y los ancianos. 

Fuente: http://www.bcn.cl/ecivica/concefamil/ 

 

Qué es Sociedad: 

Sociedad es un grupo de seres que viven de una manera organizada. La palabra 

proviene del latín "societas", que significa asociación amistosa con los demás. 

 

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

antropología, mientras que las sociedades animales son estudiadas por la etología 

y el socio biología. 

 

El concepto de sociedad supone la convivencia y la actividad conjunta del 

hombre, conscientemente organizado u ordenado e implica un cierto grado de 

comunicación y cooperación. Es el objetivo general del estudio de las antiguas 

ciencias del estado, hoy llamadas ciencias sociales. 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 orgánicas 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 

http://www.bcn.cl/ecivica/concefamil/
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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. 

 

El término sociedad también se puede referir a un sistema institucional formado 

por los miembros o socios que participan en el capital de una empresa, por 

ejemplo, sociedad anónima, sociedad civil, sociedad por cuotas, etc. En esta área 

de negocios, una sociedad es un contrato mediante el cual dos o más personas se 

obligan a aportar bienes o servicios para el ejercicio en conjunto de una 

determinada actividad económica con el fin de repartirse los beneficios de esta 

actividad. 

 

Un grupo de personas con intereses comunes que se organizan en torno a una 

actividad, obedeciendo ciertas normas y reglamentos, también se denomina 

sociedad, por ejemplo, la sociedad de física, la sociedad de comerciantes, etc. 

Existen infinidad de sociedades diferentes, dependiendo del tipo de actividad e 

interés, por ejemplo, las sociedades científicas, las sociedades deportivas, la 

sociedad civil, la sociedad multiétnica, la sociedad capitalista, la sociedad 

industrial, la sociedad de la información, la sociedad del espectáculo, la sociedad 

del conocimiento, etc. 

 Fuente: http://www.significados.info/sociedad/ 

 

 

 

 

http://www.significados.info/sociedad/


34 
 

FUNDAMENTACIÓN TEORICA: VARIABLE DEPENDIENTE 

LA AGRESIVIDAD ESCOLAR 

 

Concepto de Agresividad 

La agresividad es una tendencia a actuar o a responder de forma violenta. El 

término se encuentra relacionado con el concepto de acometividad, que es la 

propensión a atacar y embestir. Sus formas de agresividad son verbal, física, y 

psicológicas  También se utiliza la palabra para referirse al brío, la pujanza y la 

decisión para emprender algo y enfrentarse sus dificultades. 

La agresividad es un concepto que tiene su origen en la biología, una ciencia que 

lo ha vinculado al instinto sexual y al sentido de territorialidad. De todas formas, 

la psicología también se ha encargado del asunto. 

Podría decirse que la agresividad es un conjunto de patrones de actividad que 

pueden manifestarse con intensidad variable, desde las expresiones verbales y 

gestuales hasta la agresión física. El lenguaje cotidiano asocia la agresividad con 

la falta de respeto, la ofensa o la provocación. 

El término agresividad hace referencia a un conjunto de patrones de actividad que 

pueden manifestarse con intensidad variable, incluyendo desde la pelea ficticia 

hasta los gestos o expansiones verbales que aparecen en el curso de cualquier 

negociación. La palabra agresividad procede del latín, en el cual es sinónimo de 

acometividad. Implica provocación y ataque. 

De raíces claramente latinas es el origen etimológico del término agresividad que 

ahora nos ocupa.  

Fuente: Agresividad escolar Serrano, I (2003). Agresividad infantil. Madrid. 

Pirámide. 

 

 

http://definicion.de/biologia
http://definicion.de/ciencia
http://definicion.de/psicologia
http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Duelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Sin%C3%B3nimo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Acometividad&action=edit&redlink=1
http://lema.rae.es/drae/?val=provocaci%C3%B3n
http://lema.rae.es/drae/?val=ataque
http://www.monografias.com/trabajos901/historia-madrid/historia-madrid.shtml
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FORMAS DE AGRESIVIDAD  

Junto a la desobediencia, la agresividad infantil es uno de los problemas de que 

más se quejan los padres y educadores, sin embargo, la conducta agresiva de un 

niño es un comportamiento aprendido y como tal, se puede modificar  

Esta agresividad puede realizarse de forma directa o indirecta. 

 La agresividad directa hecha mediante una acción física como pegar, empujar, 

morder; o una acción verbal, por medio de insultos, maldecir, decir groserías. 

La agresividad indirecta se manifiesta cuando el niño daña objetos o 

pertenencias de la persona a quien quiere agredir; o contenida cuando el niño hace 

muecas, grita o murmura su frustración. Fuera cual sea el tipo de agresividad, 

todas representan un estímulo negativo que causará que la víctima se defienda, se 

queje, evite o escape. 

La agresividad infantil puede surgir y ser aceptable hasta cierto punto, cuando los 

niños son pequeños y están empezando a hablar tienen limitaciones de 

comunicación, lo cual produce desacuerdo y frustración que descargan 

generalmente con una agresividad directa, este comportamiento se va disipando 

conforme el niño adquiera más habilidades en el habla y la comunicación; de igual 

forma, cuando el niño quiere armar un rompecabezas, y no puede hacerlo, la 

frustración hará que tire el rompecabezas (agresividad indirecta), conforme vaya 

creciendo aprenderá a auto controlarse y ser más tolerante. Si el comportamiento 

agresivo persiste y se descontrola, representará un problema que originará el 

rechazo de sus compañeros e inclusive familiares. 

 

Tipos de agresión 

La agresión puede comenzar en el jardín de infantes y puede afectar a los niños de 

cualquier ambiente socioeconómico, grupo racial o área (ambientes urbanos, 

https://ninosagresivospre.wordpress.com/formas-de-agresividad/
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suburbanos y rurales). Tanto los niños como las niñas pueden ser agresivos. Los 

tipos de agresión incluyen: 

 Agresión física 

 Agresión relacional (divulgar chismes y rumores o excluir personas en 

situaciones sociales) 

 Abuso sexual de un igual 

 Estereotipos (amenazas o agresiones debido a la raza, origen étnico, religión, 

discapacidad, orientación sexual o identidad de género de la víctima) 

 Agresión cibernética (agresión por email, mensajes de texto u otros medios 

digitales) 

Fuente: La agresividad. Universidad Autónoma de Madrid 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agresividad 

 

Es un concepto originario de la biología, que ha dado relevancia a su vínculo con 

el instinto sexual y el sentido de territorialidad, que también es asumido por la 

psicología. 

Como adjetivo, y en sentido vulgar, hace referencia a quien es propenso a faltar al 

respeto, a ofender o a provocar a los demás. Se presenta como una mezcla 

secuenciada de movimientos con diferentes patrones, orientados a conseguir 

distintos propósitos. La conducta agresiva es una manifestación básica en la 

actividad de los seres vivos. Su presencia en la totalidad del reino animal y los 

resultados de las investigaciones sobre la misma le dan el carácter de fenómeno 

"multidimensional" 

Fuente: (Huntington y Turner, 1987; Mos y Oliver, 1988). 

CARACTERÍSTICAS DE UN NIÑO AGRESIVO: 

 "A menudo se encoleriza e incurre en pataletas (en niños pequeños) 

http://www.uam.es/departamentos/medicina/psiquiatria/psicomed/psicologia/nuevoprog/agresividad.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Agresividad
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 A menudo discute o pelea con sus compañeros 

 A menudo desafía activamente o rehúsa cumplir demandas 

 A menudo molesta deliberadamente a otras personas 

 A menudo es susceptible o fácilmente molestado por otros" 

 

CAUSAS Y FACTORES DE LA AGRESIVIDAD 

CAUSAS: 

"Por imitación: Cuando existe en la escuela, familia o entorno cercano, personas 

que agraden física o verbalmente, los niños copian modelos y erróneamente 

aprenden que ésta es la manera de resolver las cosas y conseguir lo que quieren. 

Relaciones conflictivas en el ambiente familiar: Las peleas entre los padres, un 

ambiente conflictivo, puede inducir al niño a comportarse agresivamente. 

Inadecuados estilos de crianza: Cuando se deja hacer al niño lo que quiere y no se 

le enseña a no agredir a los demás, estará acostumbrado a no respetar normas. 

Cuando existe incongruencia en el comportamiento de los padres, cuando los 

padres desaprueban la agresión castigándola con su propia agresión física o 

amenazante hacia el niño. Asimismo se da incongruencia cuando una misma 

conducta unas veces es castigada y otras ignoradas, o bien, cuando el padre regaña 

al niño pero la madre no lo hace. 

Falta de afecto hacia el niño: Cuando existe negligencia en la crianza de los 

padres, no se le brinda los cuidados, la educación que necesita, no se felicita sus 

buenas conductas o sus logros, el niño tratará de llamar la atención de sus 

progenitores de muchas formas y al no conseguirlo, reaccionará con la agresión 

como único recurso efectivo". 
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FACTORES 

"Uno de los factores que influyen en la emisión de la conducta agresiva es el 

factor sociocultural del individuo, ya que es el responsable de los modelos a que 

haya sido expuesto, así como de los procesos de reforzamientos que haya sido 

sometido. Si en el abundan modelos agresivos, la adquisición de estos modelos 

desadaptados será muy fácil. 

La familia es, durante la infancia, uno de los elementos más importantes del 

ámbito sociocultural del niño. Las interacciones entre padres e hijos van 

moldeando la conducta agresiva mediante las consecuencias re forzantes  

inherentes a su conducta. 

El niño probablemente, generalice lo que aprende acerca de la utilidad y 

beneficios de la agresión a otras situaciones, En estas circunstancias, el pone a 

prueba las consecuencias de su conducta agresiva. Las familias que permiten el 

control de las conductas mediante el dolor, tienen una alta probabilidad de 

producir niños que muestren altas tasas de respuestas nocivas. La conducta 

agresiva del niño acaba con gran parte de la estimulación aversiva que recibe. 

Dentro de la familia, además de los modelos y refuerzos, es responsable de la 

conducta agresiva el tipo de disciplina a que se le someta. 

Se ha demostrado que una combinación de disciplinas relajadas y pocos exigentes 

con actitudes hostiles por parte de ambos padres fomenta el comportamiento 

agresivo en los hijos. El padre poco exigente es aquel que hace siempre lo que el 

niño quiere, accede a sus demandas, le permite una gran cantidad de libertad, y en 

casos extremos le descuidad y le abandona. 

El padre que tiene actitudes hostiles, principalmente no acepta al niño y lo 

desaprueba, no suele darle afecto, comprensión o explicación y tiende a utilizar 

con frecuencia el castigo físico, al tiempo que no da razones cuando ejerce su 

autoridad. Incluso puede utilizar otras modalidades de agresión como la que 
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ocurre cuando insultamos al niño por no hacer adecuadamente las cosas, o cuando 

lo comparamos con el amigo o con el hermano, etc. Tras un largo periodo de 

tiempo, esta combinación produce nuños rebeldes, irresponsables y agresivos. 

Otro factor familiar influyente es la incongruencia en el comportamiento de los 

padres. Incongruencia en el comportamiento de los padres se da cuando los padres 

desaprueban la agresión y, cuando esta ocurre, la castigan con su propia agresión 

física o amenaza al niño. Los padres que desaprueban la agresión y que la 

detienen, pero con medios diferentes al castigo físico, tienen menos probabilidad 

de fomentar acciones agresivas posteriores. 

Es decir una atmósfera tolerante en la que el niño sabe que la agresión es una 

estrategia poco apropiada para salirse con la suya, en la que ese le reprime con 

mano firme pero suave y es capaz de establecer imites que no se puede en 

absoluto traspasar, proporción el mejor antídoto a largo plazo para un estilo 

agresivo de vida. Enseñarle al niño medios alternativos acabara también con la 

necesidad de recurrir a peleas. 

La inconsistencia en el comportamiento de los padres no solo puede darse a nivel 

de comportamientos e instrucciones, sino también a nivel del mismo 

comportamiento. En este sentido puede ocurrir, que respecto del comportamiento 

agresivo del niño, los padres unas veces los castiguen por pegar a otro y otras 

veces le ignoren, por lo que no le dan pautas consistentes. Incluso a veces pude 

ocurrir que los padres entre si no sean consistentes, lo que ocurre cuando el padre 

regaña al niño pero no lo hace la madre. 

De este modo, el niño experimenta una sensación de incoherencia acerca de lo que 

debe hacer y de lo que no debe hacer. Se ofrece incoherencia al niño, también 

cuando se le entrena en un proceso de discriminación en el sentido de que los 

padres castiguen consistentemente la agresión dirigida hacia ellos pero a la vez 

refuercen positivamente la conducta agresiva de sus hijos hacia personas ajenas a 

su hogar. 
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LA AGRESIVIDAD 

En la conducta agresiva hay una intención de causar un daño a un ser vivo o a un 

objeto. El tipo de daño oscila entre la muerte o destrucción total y un tipo de daño 

parcial (arrancar furiosos una hoja de una planta, hablar de forma antipática a 

alguien). El tipo de daño, como acción a desarrollar, está basado en algún tipo de 

esquema utilizado para agredir según diversos ajustes reguladores (normas 

morales, cálculos pragmáticos, coste de la agresión). El aprendizaje social nos 

aprovisiona de tales esquemas, a través modelos, la influencia educativa directa y 

por la propia experiencia.  

Como ocurre con el resto de actos, tan agresión es la respuesta puntual, corta y 

casi refleja de pegar un puntapié a un lata que se cruza en nuestro camino como 

una venganza complicada cuya ejecución estudiada durase varios años. Lo que 

nos hace clasificar tanto un proyecto como un impulso inmediato como agresivos 

es más bien el tipo de intencionalidad que subyace a ambas clases de agresión: 

dañar, eliminar un obstáculo haciendo que desaparezca, se neutralice o altere.  

La agresión aplicada a un objeto hace que ese objeto se degrade, pierda su 

entropía. Cambiamos su habitual funcionamiento sin que la conservación de su 

estado sea un factor que nos modere (como en el intercambio).  

Conviene recordar que el patrón agresivo, en el sentido general del párrafo 

anterior, es en la naturaleza la forma en la que los sistemas vivos mantienen sus 

sistemas, a costa de la energía exterior. Son negantrópicos, en vez de tender a un 

estado más simple mantienen y aumentan su complejidad robando energía a otros 

sistemas.  

Cada vez que mordemos y trituramos alimento repetimos el rito primario de 

sobrevivir aprovechándonos de otros seres. Si en vez de comer, "trituramos" la 

mano a alguien, o le arrancamos una oreja de un mordisco, en estas acciones no 

incorporamos directamente la energía de la víctima, pero en cambio obtenemos un 

tipo de beneficio que mantiene o aumenta nuestro estado de cosas, y además la 
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forma de beneficiarnos implica una degradación del otro (inutilizamos su mano, le 

quitamos la oreja).  

Si un cirujano corta con su bisturí a una persona para extirparle un quiste, está 

alterando en un sentido el estado de cosas habitual del cuerpo (hermético), daña el 

tejido que atraviesa, y degrada provisionalmente al organismo (al punto de que 

exista un grado variable de riesgo de que el daño no sea reparable 

posteriormente). Por estas razones el acto del cirujano es agresivo, y da pie a que 

hablemos de medicina agresiva, en contraposición al acto médico preventivo o 

curativo.  

Este ejemplo nos sirve para entender que la agresión en unas ocasiones la 

consideramos útil (en medicina, en la alimentación), y en otras no (en una relación 

amistosa o cuando provocamos una alteración negativa del ecosistema).  

Con frecuencia caemos en el error de hablar de las emociones como problemáticas 

fijándonos en los casos en los que realmente tienen un papel contraproducente. 

Pero el miedo y la agresión, que tan mala fama tienen, aparecen también en 

numerosos actos cotidianos que nos parecen adecuados (comer, trabajar, conducir, 

etc.).  

El acto agresivo, por lo general, forma parte de secuencias de actos de una 

conducta compleja. Está articulada, relacionada lógicamente con los propósitos y 

objetivos que nos movilizan a la acción.  

La conducta odiosa se produce con frecuencia como una forma de contrarrestar la 

amenaza que anticipamos de una posible degradación.  

No sólo la amenaza física puede desencadenar el comportamiento agresivo, 

también lo provoca la referida a las posesiones personales (que son una especie de 

extensiones de nuestro yo), a la imagen personal (méritos y capacidades que nos 

configuran), a los proyectos (por los que definimos en parte lo que queremos ser). 

Una amenaza nos dibuja todo lo contrario de una mejora. Nos representamos una 
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degradación posible, en curso o a punto de consumarse y, lejos de contemplarla 

impasiblemente, en proporción al modo como aparece, inmediatamente tratamos 

de ver la manera pareja de desactivarla.  

La lógica del acto agresivo que está motivado por un peligro, tiene un objetivo, 

que es el de eliminar el obstáculo (o serie de acontecimientos) que podría 

degradarnos. Por otro lado, la idea de degradación sólo tiene sentido en un campo 

normal de actuación: no se da en el aire, aislada, sino que en ella aparecen 

obstáculos para algo, para aquel determinado propósito que tenemos. 

Fuente: La Agresividad Infantil autor Carlos Eduardo Pérez Chessani. 

 

EL CARÁCTER 

El carácter se trata del conjunto de rasgos psíquicos que se manifiestan en los 

modos típicos de actuación de cada persona. Es una expresión de la personalidad 

afectiva total, es el resultado de la mezcla de los aspectos emocionales, intelectual 

y volitiva de la personalidad, aspectos que son rasgos del carácter. 

El carácter debe tener unidad y estabilidad. La unidad integra distintos elementos 

(tendencias, deseos, instintos, necesidades) y les da un sentido. La estabilidad es 

la permanencia de la unidad. Sin las dos condiciones no existe carácter pues las 

personas son inestables, caprichosas, cambian inesperadamente. El verdadero 

carácter aparece desde la niñez y dura toda la vida. 

 

Estructura del Carácter 

Los distintos aspectos y cualidades psíquicas del carácter están ligados entre sí, 

forman una organización relativamente integral, la cual es la estructura del 

carácter. Las cualidades del carácter no solo están interrelacionadas sino que tiene 
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coherencia forman sistemas (complejos sintomáticos) que permiten, si se conocen 

algunas cualidades, deducir con certeza otras de ellas, por ejemplo, a la jactancia y 

agresividad le son afines cualidades como la ostentación, la insensibilidad y la 

falta de sinceridad. 

El carácter es una peculiaridad individual, en cada persona se presentan complejos 

sintomáticos, combinaciones de cualidades que resultan de la forma propia en que 

se formó el carácter. 

Los sensitivos: son dominados por la naturaleza afectiva, por el sentir; son muy 

impresionables, inquietos, pesimistas, contemplativos. 

Los activos: viven para la acción, están llenos de energía, son optimistas y 

emprendedores. 

Los apáticos: son de poca actividad y poca sensibilidad. Son indiferentes. 

El carácter de una persona influye mucho en el estudio, en el trabajo y en la vida 

diaria, o lo facilita o lo dificulta. Es importante que las personas conozcan su 

carácter. Que conozcan sus puntos fuertes y débiles, para que puedan saber qué 

pueden esperar de ellos. Y también, cómo deben ayudarse y estimularse en la 

vida. 

Todos estos rasgos caracterológicos son puntos de referencia. No podemos 

etiquetar la personalidad de las personas, como si cada uno de ellos no 

evolucionaran con el tiempo o no tuviera nada propio.  

Fuente: Theodule Ribot (1839 - 1916) remite a tres caracteres básicos: sensitivos, 

activos y apáticos. 

LA PERSONALIDAD 

La personalidad es un constructo psicológico, que se refiere a un conjunto 

dinámico de características psíquicas de una persona, a la organización interior 

http://es.wikipedia.org/wiki/Constructo_%28psicolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
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que determina que los individuos actúen de manera diferente ante una 

circunstancia. El concepto puede definirse también como el patrón de actitudes, 

pensamientos, sentimientos y repertorio conductual que caracteriza a una persona 

y que tiene una cierta persistencia y estabilidad a lo largo de su vida de modo tal 

que las manifestaciones de ese patrón en las diferentes situaciones posee algún 

grado de predictibilidad. La personalidad puede sintetizarse como el conjunto de 

características o patrón de sentimientos, emociones y pensamientos ligados al 

comportamiento, es decir, los pensamientos, sentimientos, actitudes, hábitos y la 

conducta de cada individuo, que persiste a lo largo del tiempo frente a distintas 

situaciones distinguiendo a un individuo de cualquier otro haciéndolo diferente a 

los demás. La personalidad persiste en el comportamiento de las personas 

congruentes a través del tiempo, aun en distintas situaciones o momentos, 

otorgando algo único a cada individuo que lo caracteriza como independiente y 

diferente. Ambos aspectos de la personalidad, distinción y persistencia, tienen una 

fuerte vinculación con la construcción de la identidad, a la cual modela con 

características denominadas rasgos o conjuntos de rasgos que, junto con otros 

aspectos del comportamiento, se integran en una unidad coherente que finalmente 

describe a la persona. Ese comportamiento tiene una tendencia a repetirse a través 

del tiempo de una forma determinada, sin que quiera decir que esa persona se 

comporte de modo igual en todos los casos. Es decir, la personalidad es la forma 

en que pensamos, sentimos, nos comportamos e interpretamos la realidad, 

mostrando una tendencia de ese comportamiento a través del tiempo, que nos 

permite afrontar la vida y mostrarnos el modo en que nos vemos a nosotros 

mismos y al mundo que nos rodea. Nos permite reaccionar ante ese mundo de 

acuerdo al modo de percepción, retro-alimentando con esa conducta en nuestra 

propia personalidad. Cada persona al nacer ya tiene su propia personalidad con 

ciertas características propias, que con el paso del tiempo más el factor ambiental 

y las circunstancias es como se definirá esa persona. La personalidad será 

fundamental para el desarrollo de las demás habilidades del individuo y para la 

integración con grupos sociales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Sentimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Identidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_rasgo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Factor_ambiental&action=edit&redlink=1
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"Los rasgos ofrecen una explicación clara y sencilla de las consistencias 

conductuales de las personas permiten comparar fácilmente a una persona con 

otra. Los rasgos son característicos de la personalidad y comportamientos 

consistentes que se manifiestan en diferentes situaciones. La teoría de los rasgos 

busca explicar, en forma sencilla, las consistencias en el comportamiento de los 

individuos." 

Fuente: Sally (2006) dimensiones de la personalidad. 

Merani, A. (1979). Diccionario de Psicología. México D. F.: Grijalbo. 

 

2.5 HIPÓTESIS 

 

La comunicación familiar incide en la agresividad escolar de los estudiantes del 

séptimo año de educación básica de la escuela Liceo Joaquín Arias del Cantón 

Pelileo en el periodo de Enero a Marzo 2014. 

 

2.6 SEÑALAMIENTO DE VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

La Comunicación Familiar                    (Causa) 

VARIABLE DEPENDIENTE  

Agresividad Escolar                                  (Efecto) 
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                                                   CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 ENFOQUE 

La investigación es Cuanti-Cualitativa por lo que lo Cuantitativo: se realizó 

tabulación de datos de los séptimos años en el cual existe una población de 150 

estudiantes y el Cualitativo: en el que se investigara los aspectos sociales, 

emocionales, afectivos y escolares de los estudiantes de la Escuela Liceo Joaquín 

Arias del Cantón Pelileo. 

En la presente investigación se utilizó el conteo y la tabulación de datos en  los 

séptimos años  de la Escuela Liceo Joaquín Arias del Cantón Pelileo, para poder 

verificar cual es la cantidad exacta de jóvenes que acarrean problemas sobre la 

escasa comunicación familiar  en sus hogares la investigación tendrá una 

población de 150 estudiantes. 

La investigación sobre la comunicación familiar entre padres e hijos en el ámbito 

escolar acarrea un problema en el momento de aprender y socializar con las demás 

personas, el estudiante no se siente conforme con sus padres por la falta de 

atención por parte de ellos, por querer tener comodidad en el hogar  para sus hijos 

descuidando el aspecto afectivo por lo que se necesitara orientación de un 

profesional. 
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3.2 MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

DE CAMPO: La presente investigación se llevó a cabo  en la Escuela Liceo 

Joaquín Arias del Cantón Pelileo en las aulas de los séptimos años. 

BIBLIOGRÁFICA- DOCUMENTAL: La investigación se realizó en base a libros 

de psicología e investigaciones que se encuentran en la biblioteca de la 

Universidad Técnica de Ambato, de igual manera como fuente de investigación el 

internet que es más avanzado en que existen comentarios variados de diversos 

lugares. 

3.3 NIVELES O TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

EXPLORATORIA: En base a las prácticas realizadas en la Escuela Liceo Joaquín 

Arias del Cantón Pelileo en los séptimos años se pudo observar y sondear el 

problema que existe sobre la escasa comunicación familiar provocando en los 

jóvenes agresividad. 

DESCRIPTIVA: según los datos obtenidos en las encuestas  que se  realizó la  

recolecta, ordenamiento, análisis y  la representación de datos, con el fin de 

describir apropiadamente las características del mismo. 

CORRELACIÓN: En  la investigación se  busca  el poder o cual es la que más 

resalta entre la variable independiente  y la variable dependiente incluso en la 

investigación se puede relacionar con otras variables que se asemejen al tema de 

investigación nuestro.   
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3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población de estudio correspondiente a los estudiantes del séptimo año de 

educación básica de la escuela Liceo Joaquín Arias del Cantón Pelileo de acuerdo 

a la siguiente tabla. 

POBLACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Estudiantes 150 100% 

Padres de familia 150 100% 

TOTAL 300 100% 

                                                                                   Cuadro 1 Población y Muestra 

Elaborado por: Mayra Villegas 

 

Debido a que la población es pequeña se trabajara con todo el universo, sin extraer 

la muestra, de acurdo a la siguiente tabla. 

POBLACIÓN  FRECUENCIA 

Séptimo  “A”               30 

Séptimo ”B”               30 

Séptimo ”C”               30 

Séptimo ”D”               30 

Séptimo ”E”               30 

TOTAL 

 

150 Alumnos-población-universo 

 

                                                                                         Cuadro 2 Población y Muestra 

                                                                                  Elaborado por: Mayra Villegas     
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3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

3.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: COMUNICACIÓN FAMILIAR 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORIAS INDICADORES ITEMS TECNICAS E 

INSTRUMENTOS  

La Comunicación familiar es 

el acto comunicativo 

importante y esencial en la 

familia ya que de ello 

depende el desarrollo de sus 

hijos y se manifiesta como 

inculpador - agresivo, 

aplacador, calculador y 

distractivo. 

Inculpador -

Agresivo 

 

Aplacador 

 

 

Calculador 

 

 

Distractivo 

 

Superioridad 

Autoritarismo  

 

Complaciente 

Sentimental 

 

Pensamiento 

Desconfiados 

 

 

Aplazador 

Poco frontal 

¿Tus padres cuando conversan contigo, 

creen saberlo todo? 

¿Tus padres en vez de conversar, te 

dan órdenes? 

¿Tus padres siempre te dan la razón 

cuando conversas con ellos? 

¿Tus padres cuando hablan contigo les 

salen lágrimas? 

¿Tus padres te dicen cosas muy 

pensadas que a veces no entiendes?  

¿Tus padres dudan de lo que tú les 

conversas? 

¿Tus padres suelen dejar las 

conversaciones  para otro momento? 

¿Tus padres para aconsejarte se dan 

muchas vueltas y vueltas? 

 

 

 

 

Encuesta  

 

 

Cuestionario 

Cuadro 3 Operacionalización de Variable Independiente 

                                                                                                           Elaborado por: Mayra Villegas   
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3.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE: AGRESIVIDAD ESCOLAR 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORIAS INDICADORES ITEMS TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 

La agresividad es una 

tendencia a actuar o a 

responder de forma violenta. 

El término se encuentra 

relacionado con el concepto 

de acometividad, que es la 

propensión a acometer, 

atacar y embestir. Sus 

formas de agresividad son 

verbal, física, y 

psicológicas. 

 

Verbal 

 

Física 

 

Psicológica 

 

Vocabulario soez  

Sarcástico 

 

Jaloneo 

Arranches 

 

Baja de autoestima  

Discriminación  

¿El vocabulario de tus compañeros 

es irrespetuoso y soez? 

¿Tus compañeros suele burlarse 

sarcásticamente de los otros? 

¿Comúnmente tus compañeros 

jalonean y empujan a los otros? 

¿Tus compañeros arranchan y 

toman objetos ajenos? 

¿Tus compañeros ponen 

sobrenombres desagradables a otros 

compañeros? 

¿Tus compañeros discriminan a 

otros compañeros por el color de 

piel o la economía? 

 

 
 
 
Encuesta  

 

 

Cuestionario 

Cuadro 4 Operacionalización de Variable Dependiente 

                                                                                                                Elaborado por: Mayra Villegas 
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3.6 PLAN DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Para la presente investigación se utilizó como técnica de recolección de 

información la encuesta, el instrumento que se aplicó es el cuestionario de 

preguntas. 

Esto se lo llevó a cabo con la finalidad de atender a los objetivos de la 

investigación planteados es decir para identificar los principales como la 

Comunicación familiar y de qué manera  incide en la agresividad escolar. 

Por lo tanto los estudiantes, se escogió al azar y de forma equitativa entre los 5 

diferentes paralelos que componen el séptimo año de Educación Básica de la 

Escuela Liceo Joaquín Arias del Cantón Pelileo. 

 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

¿Para qué? Para dar solución a los problemas presentes en la 

institución. 

¿A qué personas? Específicamente séptimos años de educación 

básica.  

¿Sobre qué aspectos? Sobre la comunicación familiar y  su incidencia en 

la agresividad escolar.  

¿Cuándo? El 06 de enero del 2014 

¿Lugar de recolección? Instalaciones de la institución. 

¿Cuántas veces? 1 sola vez. 

¿Qué técnicas de recolección se 

utilizó? 

Encuesta a los estudiantes. 

¿Con qué? Material para la encuesta previamente realizado. 

¿En qué situación? Situación favorable.  

                                                                                             Cuadro 5Recolección de datos 

Elaborado por: Mayra Villegas 



52 
 

3.7 PLAN DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Se realizó la revisión y análisis de  la información defectuosa, incompleta, o mal 

contestada. 

En caso de que exista demasiada información nula, se realizó una nueva 

aplicación del cuestionario para obtener un mejor resultado. 

Se presentó la información de resultados en tablas y gráficos circulares. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

ENCUESTA APLICADA A  ESTUDIANTES 

Pregunta Nº 1. ¿Tus padres cuando conversan contigo, creen saberlo todo? 

Tabla 1  

 

                                                                                 Fuente: Encuesta 

                                                                                                       Elaborado por: Mayra Villegas 

Gráfico 3 

 
 

                                                                                  Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Mayra Villegas 

 

Análisis e interpretación.- Primera pregunta 145 estudiantes responden que sí, es 

decir 97% y 5 responden que no, que es el 3%, La mayoría creen que los padres 

cuando conversan con ellos, creen saberlo todo. 

0% 

97% 

3% 

¿Tus padres cuando conversan contigo, creen saberlo 

todo? 

 Pregunta 1 SI NO

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

   SI 145 96.7% 

   NO 5 3.3% 

Total 150 100% 
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Pregunta Nº 2. ¿Tus padres en vez de conversar, te dan órdenes? 

Tabla 2 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

   SI 149 99.3% 

   NO 1 0.7% 

Total 150 100% 

                                                                                  Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Mayra Villegas 

Gráfico 4 

 

                                                                                  Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Mayra Villegas 

 

Análisis e interpretación.-  Segunda pregunta 149 estudiantes responden que sí, es 

decir 99% y 1 responde que no, que es el 1%, La mayoría creen que los padres en 

vez de conversar, te dan órdenes. 

 

 

 

 

0% 

99% 

1% 

¿Tus padres en vez de conversar, te dan órdenes? 

Pregunta 2 SI NO



55 
 

Pregunta Nº 3. ¿Tus padres siempre te dan la razón cuando conversas con ellos? 

Tabla 3 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

   SI 112 74.7% 

   NO 38 25.3% 

Total 150 100% 

                                                                                  Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Mayra Villegas 

Gráfico 5 

 

                                                                                  Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Mayra Villegas 

Análisis e interpretación.- Tercera pregunta 112 estudiantes responden sí, es decir 

75% y 38 responden que no, que es el 25%, La mayoría creen que los padres 

siempre te dan la razón cuando conversas con ellos.  

 

 

 

 

0% 

75% 

25% 

¿Tus padres siempre te dan la razón cuando conversas 

con ellos? 

Pregunta 3 SI NO
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Pregunta Nº 4. ¿Tus padres cuando hablan contigo les salen lágrimas? 

Tabla 4  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

   SI 10 6.7% 

   NO 140 93.3% 

Total 150 100% 

                                                                                 Fuente: Encuesta 

 Elaborado por: Mayra Villegas 

Gráfico 6 

 

                                                                                  Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Mayra Villegas 

Análisis e interpretación.- Cuarta pregunta 10 estudiantes responden que sí, es 

decir 7% y 140 responden que no, que corresponde al 93%, la mayoría creen que 

los padres cuando hablan con ellos no  le salen lágrimas.   

 

 

 

 

 

0% 

7% 

93% 

¿Tus padres cuando hablan contigo les salen lágrimas? 

 

Pregunta 4 SI N0
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Pregunta Nº 5. ¿Tus padres te dicen cosas muy pensadas que a veces no 

entiendes? 

Tabla 5 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

   SI 138 92% 

   NO 12 8% 

Total 150 100% 

                                                                                Fuente: Encuesta 

  Elaborado por: Mayra Villegas 

Gráfico 7 

 

                                                                                 Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Mayra Villegas 

Análisis e interpretación.- Quinta pregunta 138 estudiantes responden que sí, es 

decir el 92% y 12 estudiantes responden que no, que es el 8%, la mayoría creen 

que sus padres les dicen cosas muy pensadas que a veces no entiendes. 

 

 

 

 

 

 

0% 

92% 

8% 

¿Tus padres te dicen cosas muy pensadas que a veces 

no entiendes? 

Pregunta 5 SI N0
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Pregunta Nº 6. ¿Tus padres dudan de lo que tú les conversas? 

Tabla 6 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

   SI 138 92% 

   NO 12 8% 

Total 150 100% 

                                                                                 Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Mayra Villegas 

Gráfico 8 

 

                                                                                  Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Mayra Villegas 

Análisis e interpretación.- Sexta pregunta 138 estudiantes contestaron que sí, es 

decir 92% y  12 estudiantes contestaron que no, que es un 8%, La mayoría opinan 

que los padres dudan de lo que ellos les conversas. 

 

 

 

 

 

 

0% 

92% 

8% 

¿Tus padres dudan de lo que tú les conversas? 

Pregunta 6 SI N0
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Pregunta Nº 7. ¿Tus padres suelen dejar las conversaciones  para otro momento? 

Tabla 7 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

   SI 127 84.7% 

   NO 23 15.3% 

Total 150 100% 

                                                                                 Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Mayra Villegas 

Gráfico 9 

 

                                                                                  Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Mayra Villegas 

Análisis e interpretación.- Séptima pregunta 127 estudiantes respondieron que sí, 

es decir  un 85% y 23 respondieron que no, que es el15%, La mayoría creen que 

los padres suelen dejar las conversaciones  para otro momento. 

 

 

 

 

 

 

0% 

85% 

15% 

¿Tus padres suelen dejar las conversaciones  para otro 

momento? 

 
Pregunta 7 SI N0
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Pregunta Nº 8. ¿Tus Padres para aconsejarte se dan muchas vueltas y vueltas? 

 

Tabla 8 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

   SI 142 94.66% 

   NO 8 5.33% 

Total 150 100% 

 

                                                                                Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Mayra Villegas 

 

Gráfico 10 

 

                                                                                 Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Mayra Villegas 

 

Análisis e interpretación.- Octava pregunta 142 estudiantes contestaron que sí, es 

decir 95% y  8 estudiantes contestaron que no, que es un 5%, La mayoría opinan 

que los Padres para aconsejar se dan muchas vueltas y vueltas. 

 

 

 

0% 

95% 

5% 

¿Tus Padres para aconsejarte se dan muchas vueltas 

y vueltas? 

Pregunta 8 SI N0
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Pregunta Nº 9. ¿El vocabulario de tus compañeros es irrespetuoso y soez? 

Tabla 9 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

   SI 105 70% 

   NO 45 30% 

Total 150 100% 

                                                                                  Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Mayra Villegas 

Gráfico 11 

 

                                                                                  Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Mayra Villegas 

Análisis e interpretación.- Novena pregunta 105 estudiantes contestaron que sí, es 

decir 70% y 45 contestaron que no, que es el 30%, La mayoría creen que El 

vocabulario de sus compañeros es irrespetuoso y soez. 

 

 

 

 

 

0% 

70% 

30% 

¿El vocabulario de tus compañeros es irrespetuoso y 

soez? 

 

Pregunta 9 SI N0
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Pregunta Nº 10. ¿Tus compañeros suele burlarse sarcásticamente de los otros? 

Tabla 10 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

   SI 146 97.3% 

   NO 4 2.7% 

Total 150 100% 

                                                                                    Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Mayra Villegas 

Gráfico 12 

 

                                                                                 Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Mayra Villegas 

Análisis e interpretación.- Décima pregunta 146 estudiantes respondieron que sí, 

es decir 97% y 4 respondieron que no, que es el 3%, La mayoría creen que sus 

compañeros suele burlarse sarcásticamente de los otros. 

 

 

 

 

 

0% 

97% 

3% 

¿Tus compañeros suele burlarse sarcásticamente de 

los otros? 

Pregunta 10 SI N0
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Pregunta Nº 11. ¿Comúnmente tus compañeros jalonean y empujan a los otros? 

 

Tabla 11 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

   SI 140 93.3% 

   NO 10 6.7% 

Total 150 100% 

                                                                                 Fuente: Encuesta 

 Elaborado por: Mayra Villegas 

Gráfico 13 

 

                                                                                 Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Mayra Villegas 

Análisis e interpretación.- Undécima pregunta 140 estudiantes contestaron que sí, 

es decir 93% y 10 contestaron que no, que es el 7%, La mayoría creen que 

Comúnmente sus compañeros jalonean y empujan a los otros. 

 

 

 

 

0% 

93% 

7% 

¿Comúnmente tus compañeros jalonean y empujan a los 

otros? 

Pregunta 11 SI N0
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Pregunta Nº 12. ¿Tus compañeros arranchan y toman objetos ajenos? 

 

Tabla 12 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

   SI 71 47.3% 

   NO 79 52.7% 

Total 150 100% 

                                                                                 Fuente: Encuesta 

 Elaborado por: Mayra Villegas 

Gráfico 14 

 

                                                                                  Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Mayra Villegas 

Análisis e interpretación.- Duodécima pregunta 71 estudiantes respondieron que 

sí, es decir 47% y 79 contestaron que no, que es el 53%, La mayoría creen que los 

compañeros no arranchan y tampoco toman objetos ajenos. 

 

 

 

 

0% 

47% 

53% 

¿Tus compañeros arranchan y toman objetos ajenos? 

Pregunta 12 SI N0
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Pregunta Nº 13. ¿Tus compañeros ponen sobrenombres desagradables a otros 

compañeros? 

Tabla 13 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

   SI 143 95.3% 

   NO 7 4.7% 

Total 150 100% 

                                                                                 Fuente: Encuesta 

 Elaborado por: Mayra Villegas 

Gráfico 15 

 

                                                                                 Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Mayra Villegas 

Análisis e interpretación.-Decimotercera pregunta 143 estudiantes contestaron  

que sí, es decir 95% y 7 contestaron que no, que es el 5%, La mayoría creen que 

sus compañeros ponen sobrenombres desagradables a otros compañeros. 

 

 

 

0% 

95% 

5% 

¿Tus compañeros ponen sobrenombres desagradables a 

otros compañeros? 

 

Pregunta 13 SI N0
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Pregunta Nº 14. ¿Tus compañeros discriminan a otros compañeros por el color de 

piel o la economía? 

 

Tabla 14 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

   SI 98 65.3% 

   NO 52 34.7% 

Total 150 100% 

                                                                                 Fuente: Encuesta 

    Elaborado por: Mayra Villegas 

Gráfico 16 

 

                                                                                 Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Mayra Villegas 

Análisis e interpretación.-  Decimocuarta pregunta 98 estudiantes respondieron 

que sí, es decir 65% y 52 contestaron que no, que es el 35%, La mayoría creen 

que sus compañeros discriminan a otros compañeros por el color de piel o la 

economía? 

0% 

65% 

35% 

¿Tus compañeros discriminan a otros compañeros por el 

color de piel o la economía? 

 

Pregunta 14 SI N0
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4.2 VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

4.2.1 DESCRIPCIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

H0. La Comunicación familiar NO incide en la agresividad escolar en los 

estudiantes del séptimo año de educación básica de la escuela Liceo Joaquín Arias 

del Cantón Pelileo Provincia de Tungurahua.  

H1. La Comunicación familiar SI incide en la agresividad escolar en los 

estudiantes del séptimo año de educación básica de la escuela Liceo Joaquín Arias 

del Cantón Pelileo Provincia de Tungurahua.  

4.2.2 SELECCIÓN DEL NIVEL DE SIGNIFICACIÓN 

 

Para la verificación de la  hipótesis se utilizara el nivel de α = 0,05 

4.2.3 DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN 

 

Se ha tomado como referencia para la investigación una población de 150 

estudiantes. 

POBLACIÓN PORCENTAJE 

150 100% 

  
Cuadro 6 Población  de estudiantes para el análisis estadístico. 

                                             Elaborado por: Mayra Villegas 
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4.2.4 ESPECIFICACIÓN DE LO ESTADÍSTICO 

 

Para la verificación de la hipótesis se establece un cuadro de contingencia de 14 

filas por 2 columnas, De donde se extraerán las frecuencias esperadas. 

 
ESCALA 

  
ITEMS SI NO SUB TOTAL 

1 145 5 150 

2 149 1 150 

3 112 38 150 

4 10 140 150 

5 138 12 150 

6 138 12 150 

7 127 23 150 

8 142 8 150 

9 105 45 150 

10 146 4 150 

11 140 10 150 

12 71 79 150 

13 143 7 150 

14 98 52 150 

TOTAL 1664 436 2100 
 

FRECUENCIA ESPERADA 

(1664*150)/2100= 119 
 

 

                                           Cuadro 7 Cuadro de Contingencias y de Frecuencias esperadas 

                                            Elaborado por: Mayra Villegas 
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4.2.5 ESPECIFICACIÓN DE LAS REGIONES DE ACEPTACIÓN Y 

RECHAZO 

Se determina los grados de libertad considerando que el cuadro consta de 14 filas 

y 2 columnas. 

GRADOS DE LIBERTAD 
 

 
FILAS COLUMNAS 

gl= (14-1) (2-1) 

gl= 13 1 

gl= 13*1 
 

gl= 13 
 

X2T 5,892 
  

                                                                                              Cuadro 8 Cálculo de X2T 

                                                                                        Elaborado por: Mayra Villegas 

Por lo tanto con 13 grados de libertad y a nivel 0.05 de significación según la 

tabla: X2T= 5,892 por tanto si X2C≤ X2T se aceptará la H0, caso contario se la 

rechazará y se aceptará la hipótesis alternativa. 

4.2.6 RECOLECCIÓN DE DATOS Y CÁLCULO DE LO ESTADÍSTICO 

 

Para esto se utilizó la siguiente fórmula:              X
2
 = ∑ (O - E)2 

                                                                                            E 
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ITEMS O E O-E (O-E) (O-E/E) 

1 145 119 26 676 5,68067227 

2 149 119 30 900 7,56302521 

3 112 119 -7 49 0,41176471 

4 10 119 -109 11881 99,8403361 

5 138 119 19 361 3,03361345 

6 138 119 19 361 3,03361345 

7 127 119 8 64 0,53781513 

8 142 119 23 529 4,44537815 

9 105 119 -14 196 1,64705882 

10 146 119 27 729 6,12605042 

11 140 119 21 441 3,70588235 

12 71 119 -48 2304 19,3613445 

13 143 119 24 576 4,84033613 

14 98 119 -21 441 3,70588235 

 
1664 

  
X2 C= 163,932773 

  
                                                                                                             Cuadro 9 Cálculo de X2C 

                                                                                                             Elaborado por: Mayra Villegas 

Como se puede observar Xi Cuadrado163.93  es mayor que Xi Cuadrado tabular 

5,892 por lo tanto se acepta la hipótesis alternativa H1: 

La Comunicación  Familiar SI incide significativamente en la  agresividad escolar 

en los estudiantes del séptimo año de educación básica de la escuela Liceo 

Joaquín Arias del Cantón Pelileo Provincia de Tungurahua, con esto se ha 

verificado la hipótesis satisfactoriamente.  
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

La comunicación Familiar es un factor que inciden en la agresividad escolar en los 

estudiantes del séptimo año de educación básica de la escuela Liceo Joaquín Arias 

del Cantón Pelileo Provincia de Tungurahua por las siguientes razones: 

 Existe una deficiente Comunicación familiar entre los padres y los hijos, 

según datos de la encuesta aplicada se encontró que los padres en lugar 

de conversar con sus hijos le dan ordenes por lo cual sus hijos prefieren 

no contarles sobre sus inquietudes. 

 

 Se pudo comprobar que los padres cuando hablan con sus hijos  no les 

prestan atención a lo que ellos le platican dándole la razón en todo lo 

que ellos le dicen sin prestar atención de tal manera de que no le 

molesten en su descanso. 

 

 Se encontró que los padres dudan de lo que sus hijos les conversan esto 

provocó que sus hijos nunca más vuelvan a pedirle un consejo confiando 

así en sus compañeros inexpertos al igual que ellos. 

 

 De igual manera se manifestó que los padres son poco frontales en los 

diálogos que en ocasiones tienen con sus hijos prefieren dejar las 

conversaciones para otro momento el cual no llegara por parte del padre. 
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 Otra de las causas es la agresividad física se presentó con jaloneos y 

arranches de objetos a sus compañeros sin pedir las cosas de  una 

manera cordial. 

 

 En el trascurso de la indagación se comprobó que los niños discriminan 

a sus compañeros por su color de piel y por su economía esto provocó 

una baja de autoestima. 

 

 En vista que se desea solucionar estos inconvenientes en la institución 

educativa nuestra propuesta  es realizara un manual para los padres de 

familia con el fin de mejorar la escasa Comunicación Familiar y 

disminuir la agresividad escolar. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

 Fomentar en población  de la escuela Liceo Joaquín Arias del Cantón 

Pelileo Provincia de Tungurahua la importancia de una buena 

comunicación familiar, conversando con los niños y siempre escuchando  

sin dar órdenes para que así se sienta cómodo con el dialogo. 

 

 Se recomienda a los padres de familia dedicar unos minutos de su 

tiempo para escuchar y prestar atención a lo que ellos les platican no 

siempre hay que darle la razón en todo a sus hijos pero tampoco hay que 

gritar e imponer siempre hay que escuchar razonar y encontrar una 

solución que convenga recordar que los problemas de sus hijos son igual 

de importantes que los suyos. 

 

 Se recuerda a los padres de familia que tienen que confiar en sus hijos 

no dejarse llevar por las apariencias los padres deben estar siempre 

seguros de los valores que le inculcaron a sus hijos que siempre hay que 

escuchar la otra versión del caso no juzgar sin saber lo que su hijo le 

tiene que platicar. 

 

 Los padres deben ser siempre honestos y frontales en las conversaciones 

con sus hijos nunca dejar las pláticas con sus hijos para otro momento si 

los progenitores no ayudan a solucionar los conflictos sus hijos buscaran 

soluciones que tal vez no sean las adecuadas en ocasiones hay que ser 

amigos y también padres. 

 

 Fomentar valores en los niños dedicándoles unos minutos para 

demostrarles afecto y comprensión sobre todo amor en su hogar para 

que el niño sienta que existe interés por él y así podrá confiar en sus 

padres esto provocó un cambio en el niño no será más una persona 

agresiva con su compañeros. 
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 Recordarle a los padres de familia que hay que enseñarles a los niños 

que no hay que juzgar a los demás por su color de piel o por su 

economía que todos somos iguales y si somos de diferente color de piel 

eso nos identifica de las demás personas. 

 

 Para mejorar la Comunicación Familiar se realizó la propuesta del 

manual para padres de familia el cual será una guía para resolver alguna 

inquietud y mejorar la Comunicación Familiar y reducir la Agresividad 

escolar. 
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CAPÍTULO VI 

 

PROPUESTA 

 

6.1 DATOS INFORMATIVOS 

 

6.1.1 TÍTULO 

Manual de Comunicación Familiar para reducir la agresividad escolar en los 

estudiantes del séptimo año de educación básica de la escuela Liceo Joaquín Arias 

del Cantón Pelileo Provincia de Tungurahua. 

6.1.2  INSTITUCION EJECUTADORA 

Escuela Liceo Joaquín Arias 

6.1.3 BENEFICIARIOS 

 

Estudiantes,  Padres de Familia y Docentes de la Escuela Liceo Joaquín Arias del 

Cantón Pelileo. 

 

6.1.4  UBICACIÓN 

 

Provincia de Tungurahua.  

Cantón Pelileo.  

Barrió Joaquín Arias.  

Calles  22 de Julio y Antonio Clavijo 108. 

 

6.1.5 TIEMPO ESTIMADO PARA LA EJECUCIÓN 

 

Inicio: mayo 2014 

Fin:   Junio 2014 

 

6.1.6 EQUIPO TÉCNICO RESPONSABLE 

 

 Investigadora Srta. Mayra Villegas, Director  Lic. Leopoldo Guato. 

6.1.7 COSTO 

El costo estimado será de dos dólares por cada manual para 150 padres de familia 

que en  su totalidad es  300 dólares.  
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6.2 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

 

Según la indagación realizada en la escuela Liceo Joaquín Arias del Cantón 

Pelileo se vio la necesidad de realizar un manual para los padres de familia con el 

fin de mejorar la comunicación familiar. 

La siguiente propuesta se basa en el aspecto de la comunicación  familiar y su 

incidencia en la agresividad escolar, mediante una exhaustiva  investigación se 

pude encontrar una propuesta que casi se parece a la nuestra. 

Por ejemplo se encontró la siguiente propuesta con el tema  MANUAL DE 

COMUNICACIÓN  PARA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS que fue 

planteado y realizado por la Autora  LIC MARTÍN SATZ TOL en ENERO DEL 

AÑO 2009 donde se da a conocer  las siguientes Característica de los distintos 

lenguajes: 

CARACTERISTICAS DE LOS DISTINTOS LENGUAJES  

Lenguaje simbólico: es “algo” que actuando como un estímulo nos hace pensar en 

otro “algo”. Hay signos: 

Naturales: clima, incendio forestal.  

Culturales: pictogramas, anuncios.  

Visuales: señales, colores, posturas.  

Auditivos: sonidos, música, timbres.  

Táctiles: calor, peligro, suavidad.  

Lenguaje coloquial: es el que utilizamos diariamente.  

Ejemplo:  

No pus mejor no pa' que, si con lo que me han jodido a mi vale por diez ya parece 

que vas a tener un hijo  

¡Que! ¿Ya no te acuerdas de las madrizas que te pusieron los agentes… y que por 

eso abortaste?  

Lenguaje técnico: es grupal solo lo utilizan las personas que han recibido una 

preparación previa y es propio de actividades profesionales, su finalidad es la de 

no ser entendido por otros, es preciso. 
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Lenguaje científico: sus términos están asumidos por científicos, es convencional, 

una vez que se ha usado un termino con significado debe mantenerse, es claro y 

preciso, debe ser objetivo, permitir ser verificado.  

Lenguaje literario: se define como un metalenguaje no se explica con la física.  

Tropos.- maneras de hablar.  

Tropo símil.- es una comparación y contiene la palabra como.  

Metáfora.- alguna forma que damos a lo que escribimos.  

Imagen.- va más allá de la metáfora. 

 

6.3 JUSTIFICACIÓN 

 

Según la investigación realizada se pudo determinar cuáles son los aspectos que se 

necesita mejorar en el ambiente familiar y escolar. 

Mejorar la comunicación en el seno del hogar y en el entorno social fomentando 

el Interés por el dialogo entre padres e hijos  siempre tratando de que el padre 

escuche y comprenda antes de juzgar o criticar a sus hijos para que así exista 

confianza y una buena relación entre ellos. 

En la presente indagación los principales beneficiarios son los estudiantes, padres 

de familia y docentes por tal motivo que son los más expuestos al conflicto en el 

cual se encontrara la mejor manera para que así se favorezca a todos los 

implicados. 

La propuesta es de gran impacto, en el cual se lograra un cambio en el hogar y en 

el ambiente social mejorando el dialogo  en un tiempo aproximado de dos meses 

en el transcurso  de los días se observara el cambio que existirá. 

El manual de comunicación familiar para reducir la agresividad escolar es la 

mejor alternativa, para  la escasa comunicación familiar por que el mensaje que 

se les brindara será permanente en el tiempo ya que se realizará de forma 

individual en el que se entregará a los padres de familia de  una manera didáctica  

y muy fácil de entender.  
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6.4 OBJETIVOS 

 

6.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Reducir la agresividad escolar mediante un manual dirigido a los padres de 

familia  para lograr una buena comunicación familiar en los estudiantes  del 

séptimo año de educación básica de la escuela Liceo Joaquín Arias del Cantón 

Pelileo Provincia de Tungurahua. 

 

6.4.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 

 Socializar  el manual  de comunicación familiar para reducir la agresividad 

escolar en los estudiantes  del séptimo año de educación básica de la escuela 

Liceo Joaquín Arias del Cantón Pelileo Provincia de Tungurahua. 

 

 Capacitar  sobre  el manual  de comunicación familiar para concientizar sobre 

una buena comunicación  y lograr un clima cálido en el hogar.  

 

 Ejecutar  las actividades del manual para que exista un mejoramiento en los 

estudiantes.  

 Evaluar el impacto del manual de comunicación familiar en la reducción de la 

agresividad.  

 

6.5 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

Es factible en la parte sociocultural ya que la mayoría de los padres de familia 

presentan un nivel adecuado para entender leer y observar, el manual es concreto 

especifico y de manera didáctica y atractiva ya que se lo realizo con imágenes 

para que de esta manera se entendible a simple vista. 
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Presenta una gran factibilidad Tecnológica por tal motivo que en la institución 

educativa existen elementos que serán de gran utilidad ya que consta de un 

variado equipo tecnológico y una amplia sala de audio visuales donde se podrá 

realizar la capacitación adecuada a los padres de familia. 

 

En la factibilidad legal capítulo quinto de los derechos y obligaciones de las 

madres, padres y/o representantes legales. 

Art. 13.- Obligaciones.-Las madres, padres y/o los representantes de las y los 

estudiantes tienen las siguientes obligaciones: 

c. Apoyar y hacer seguimiento al aprendizaje de sus representados y atender los 

llamados y requerimientos de las y los profesores y autoridades de los planteles. 

 

Es factible económicamente ya que la institución educativa ayudara en el costo de 

las copias para el manual, además la investigadora financiara de su parte el resto 

de dinero que falte para facilitar a los padres de familia el manual. 

6.6 FUNDAMENTACIÓN TÉCNICO- CIENTÍFICO 

 

Definición de manual 

 

Los manuales son exposiciones generales sobre una materia. Son una de las obras 

de referencia más utilizadas. Según la norma UNE 50-113-91/2, los manuales son 

documentos didácticos que contienen las nociones esenciales de una ciencia, 

técnica o arte. 

Los manuales son obras didácticas pensadas para la difusión del conocimiento, y a 

la vez son la exposición general de la disciplina. 

Los manuales se caracterizan porque: 
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 son de fácil manejo; de hecho, su nombre deriva de esta característica. Los 

manuales suelen tener un solo volumen, pero es posible encontrar manuales de 

varios volúmenes. 

 están redactados y organizados de manera accesible, incluso al profano en la 

materia. 

 usan gráficos, diagramas, tablas, ilustraciones, ejercicios de autoevaluación, 

casos prácticos, etc., para ayudar en la comprensión. 

 son sintéticos; exponen claramente los conocimientos básicos de la materia. 

Elementos de un manual 

 1.-Todo manual debe contener la información básica de cualquier documento, 

como es una portada con identificación y nombre a describir, así como logotipo de 

la institución. Adicionalmente un índice y una introducción al mismo. 

 2.-Para que el manual tenga sentido, debe tener un objetivo claro del 

procedimiento que se detallará, pues como hemos indicado, es una descripción de 

tareas pero que ordenadas y en secuencia nos llevarán a una meta, la cual desde el 

principio debe quedar clara para el lector y plasmada en el objetivo. 

 3.-Toda tarea debe siempre tener claramente definidos los responsables y el 

alcance de la tarea a realizar, esto es, explicar detenidamente qué personas y/o 

departamentos de la institución se involucrarán y quiénes son los responsables de 

cada acción a realizarse. 

 4.-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. 

 5.-En la institución, los procesos exigen llevar a cabo el seguimiento de las 

acciones  a través de una serie de formatos, documentos, mensajes, comunicados, 
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etcétera. Esto es, para cada una de las acciones puede corresponder completar un 

formato, enviar un correo electrónico, elaborar un oficio, en fin, documentos que 

sustentan el que las acciones se hayan llevado a cabo, así que el manual debe 

contener los formatos de cada uno de esos documentos que se utilizarán. 

 6.-Ya con toda esta información se deben incluir en el manual diagramas de flujo, 

que permitan saber cuál es la secuencia de la información o de los documentos a 

lo largo del procedimiento que se describe. 

 Hasta aquí podemos decir que éstos son los elementos básicos de todo manual, 

que es el objetivo, asignar responsabilidades, describir el proceso, utilizar 

formatos y finalmente un diagrama que permita visualizar el flujo del trabajo. 

PROCESOS PARA LA ELABORACION DEL MANUAL 

Para proceder a elaborar el manual es indispensable allegarse de un conjunto de 

información, para obtener los elementos básicos de análisis que nos proporcionen 

conocimiento de la situación orgánica, funcional y jurídica de la institución de 

referencia. Para tal efecto se recomienda la SIG. Metodología que comprende una 

serie de actividades interrelacionadas entre sí y conformándose en 3 fases: 

1.- Recabación de información. 

2.- Análisis de la información. 

3.- Integración del manual.   

Contenido básico del Manual de Procedimientos 

-La información que integrará el Manual de Procedimientos va a depender de lo 

que la Institución pretenda mostrar o dar a conocer con este documento, como 

objetivo de esta Guía se mostrará la información básica que debería contener este 

tipo de Manual a continuación: 
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 Portada: en dicha sección se debe incorporar el logotipo de la institución, 

nombre de la institución o unidad administrativa, el tipo de manual que se 

presenta, la fecha y el lugar de elaboración del Manual de Procedimientos, 

denominación y extensión. De corresponder a una unidad en particular debe 

anotarse el nombre de la misma, unidad (es) responsable (s) de su elaboración, 

revisión y/o autorización. 

 Introducción: se indica una breve exposición sobre el documento, su 

contenido, objeto, áreas de aplicación o alcances e importancia de su revisión 

y actualización. 

 Objetivo de los procedimientos: es una explicación del propósito que se 

pretende cumplir con los procedimientos. 

 Alcance de los procedimientos: representa la esfera de acción que cubren los 

procedimientos. 

 Responsable (s): en este apartado se indican las unidades administrativas y/o 

puestos que intervienen en los procedimientos en cualquiera de sus fases. 

 Políticas o Normas de Operación: se incluyen, en esta sección, los criterios o 

lineamientos generales de acción que se determinan en forma explícita para 

facilitar la cobertura de responsabilidad de las distintas instancias que 

participaban en los procedimientos. 

 Conceptos: se indican las palabras o términos de carácter técnico que se 

emplean en el procedimiento, las cuales, por su significado o grado de 

especialización requieren de mayor información o ampliación de su 

significado, para hacer más accesible al usuario la consulta del manual. 

 Procedimientos: se realiza la presentación por escrito, en forma narrativa y 

secuencial, de cada una de las operaciones que se realizan en un 

procedimiento, explicando en qué consisten, cuándo, cómo, dónde, con qué, y 

cuánto tiempo se hacen, señalando los responsables de llevarlas a cabo. 

Cuando la descripción del procedimiento es general, y por lo mismo 

comprende varias áreas, debe anotarse la unidad administrativa que tiene a su 

cargo cada operación. Si se trata de una descripción detallada dentro de una 

unidad administrativa, tiene que indicarse el puesto responsable de cada 

http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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operación. Se debe indicar el objetivo del procedimiento, la base jurídica, los 

órganos que intervienen, las políticas y normas de operación. 

 Diagramas de flujo: se incluye la representación gráfica de la sucesión en 

que se realizan las operaciones de un procedimiento y/o el recorrido de formas 

o materiales, en donde se muestran las unidades administrativas 

(procedimiento general), o los puestos que intervienen (procedimiento 

detallado), en cada operación descrita. Los diagramas representados en forma 

sencilla y accesible en el manual, brinda una descripción clara de las 

operaciones, lo que facilita su comprensión. 

 Formularios: se adjunta todos los formularios e instructivos empleados para 

el desarrollo de los procedimientos. Se incluye una muestra de los formularios 

que se utilizan en el procedimiento y sus respectivas instrucciones de llenado. 

 Glosario de términos: es la lista de conceptos de carácter técnico 

relacionados con el contenido y técnicas de elaboración de los manuales de 

procedimientos, que sirven de apoyo para su uso o consulta. 

 Una de las actividades de mayor trascendencia de organización y métodos, 

consiste en el análisis de los procedimientos administrativos vigentes o en la 

definición de los circuitos para nuevas empresas y/o nuevas actividades que 

encare una empresa constituida. 

TIPOS DE MANUALES 

 

Los manuales contextos utilizados como medio para coordinar, registrar  datos e 

información en forma sistémica y organizada. También es el conjunto de 

orientaciones o instrucciones con el fin de guiar o mejorar la eficacidad de las 

tareas a realizar. 

Pueden distinguirse los manuales de: 

Organización: este tipo de manual resume el manejo de una empresa en forma 

general. Indican la estructura, las funciones y roles que se cumplen en cada área. 

http://www.monografias.com/trabajos14/flujograma/flujograma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/glosadm/glosadm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/oym/oym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/infoba/infoba.shtml#circuito
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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Departamental: dichos manuales, en cierta forma,  legislan el modo en que 

deben ser llevadas a cabo las actividades realizadas por el personal. Las normas 

están dirigidas al personal en forma diferencial según el departamento al que se 

pertenece y el rol que cumple 

Política: sin ser formalmente reglas  en este manual se determinan y regulan la 

actuación y dirección de una empresa en particular. 

Procedimientos: este manual determina cada uno de los pasos que deben 

realizarse para emprender alguna actividad de manera correcta. 

Técnicas: estos manuales explican minuciosamente como deben realizarse tareas 

particulares, tal como lo indica su nombre, da cuenta de las técnicas. 

Bienvenida: su función es introducir brevemente la historia de la empresa, desde 

su origen, hasta la actualidad. Incluyen sus objetivos y la visión particular de la 

empresa. Es costumbre adjuntar en estos manuales un duplicado del reglamento 

interno para poder acceder a los derechos y obligaciones en el ámbito laboral. 

Múltiple: estos manuales están diseñados para exponer distintas cuestiones, como 

por ejemplo normas de la empresa, más bien generales o explicar la organización 

de la empresa, siempre expresándose en forma clara. 

Finanzas: tiene como finalidad verificar la administración de todos los bienes que 

pertenecen a la empresa. Esta responsabilidad está a cargo del tesorero y el 

controlador. 

Sistema: debe ser producido en el momento que se va desarrollando el sistema. 

Está conformado por otro grupo de manuales. 

Fuente: 

http://www.edukanda.es/mediatecaweb/data/zip/627/PID_00143755/web/main/m

3/v3_5_1.html 
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ESTILOS DE COMUNICACIÓN FAMILIAR 

 

La familia es una fuente indispensable y primordial para los valores y la 

enseñanza  para que el niño se adapte con más facilidad con sus compañeros y en 

el medio que lo rodea siendo más seguro y confiando en sí mismo de esta manera 

se puede dar cuenta que la comunicación es necesaria en el hogar. 

Estilos comunicativos empleados en la familia: 

Estilo inculpador o agresivo: tienden a actuar de manera exigente con los demás, 

actúan con aire de superioridad y se les describe como autoritarios, sólo buscan 

ganar, dominar, forzando a la otra persona a perder. 

Son autoritarios, el extremo es tirano y recio. Envían mensajes que todo el mundo 

es estúpido. No logran establecer relaciones estrechas y sienten que tienen que 

estar en guardia contra los ataques y posibles venganzas de las personas. 

Usualmente son solitarios. 

Acusador (inculpador) 

Palabras Nunca haces nada bien ¿Qué te sucede?” 

Cuerpo “Yo soy el que manda aquí” 

Interior “me siento solo e inútil” 

El acusador o el inculpador es aquél que encuentra defectos, un dictador, un jefe 

que adopta una actitud de superioridad y parece decir: “si no fuera por ti todo 

estaría bien” El sentimiento interno tensa músculos y órganos; entre tanto la 

presión arterial aumenta. La voz es dura, tensa y a menudo aguda y ruidosa. 

Los padres pueden manifestar diferentes estilos en la forma de comunicarse con 

sus hijos: 

En el estilo pasivo, sumiso o inhibido, los padres se muestran incapaces de hacer 

valer sus deseos y sus opiniones frente al hijo. Muestran una actitud claramente 

http://www.serpadres.es/
http://en.wikipedia.org/wiki/Form_%28botany%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Asertividad
http://www.solohijos.com/
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defensiva y de auto concentración. Se sienten inseguros en su papel y deciden 

callarse, aguantar, adaptarse y ceder a la más mínima presión por parte del hijo. 

En ocasiones piensan que si anteponen sus criterios a los del hijo pueden 

traumatizarle o llegar a ser rechazados por éste. Se guardan sus opiniones o, como 

mucho, llegan a expresarlas con timidez, con excesiva laxitud, sin decisión ni 

convicción, con un tono de voz generalmente bajo. 

A la hora de educar y de abordar las naturales diferencias de opinión en el seno de 

la familia, esta forma de comunicarse genera frustración, ansiedad, baja 

autoestima, así como sentimientos de culpa y auto desprecio en el padre. Éste vive 

un conflicto personal interior y se siente incapaz de controlar o dirigir la situación 

con arreglo a sus deseos. 

Normalmente tiende al retraimiento, a protegerse, a evitar las discusiones, y acaba 

sometido al hijo, acatando los dictados de éste, que termina por hacer su voluntad 

y salirse con la suya. 

En algún caso puntual su inhibición se puede transformar en cólera, explotando 

cuando alguna pequeña gota termina de colmar el vaso, con el consiguiente 

sentimiento de culpabilidad. 

Los hijos se pueden sentir superiores ante el comportamiento de sus padres, pero 

también culpables. Desearían ver una mayor autoconfianza en sus padres. 

En el estilo agresivo, dominante, impositivo, los padres intentan imponer sus 

criterios a los hijos sin tener en cuenta la opinión de éstos. El padre dominante 

sobrevalora y atiende casi en exclusiva sus propias opiniones, deseos y 

sentimientos, pero, a la vez, desoye, rechaza, desprecia o resta importancia a los 

de sus hijos. La balanza queda desequilibrada a su favor. Las decisiones se toman 

de forma unilateral. 

Su discurso suele estar plagado de advertencias, amenazas, obligaciones. Se trata 

de mandatos y dictados que hay que cumplir y sobre los que no se plantea 

posibilidad de discusión. El planteamiento del contenido suele ser en negativo, 

http://en.wikipedia.org/wiki/Spanish_prepositions
http://www.educar.org/articulos/queeseducar.asp
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia
http://es.wikipedia.org/wiki/Autoestima
http://www.exitoya.com/articulos/150_200/173.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Voluntad
http://es.wikipedia.org/wiki/Asertividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Deseo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sentimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Sentimiento
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sobre lo que no se debe hacer o decir. Pretende informar, sin intención alguna de 

argumentar o debatir sobre el tema en cuestión. El resultado es una especie de 

monólogo exigente y en ocasiones culpabilizado. 

Este rol se caracteriza por ser muy agresivo en su forma de comunicarse, en 

ocasiones haciendo uso de palabras de desaprobación y descalificación. Tienen el 

hábito de evaluar y criticar. Sus palabras, tono y lenguaje corporal transmiten 

inculpación y desacuerdo.  

 

Desde el punto de vista de la gestión de los conflictos, se muestra comúnmente en 

desacuerdo. Con frecuencia trata de imponer sus criterios y opiniones, pues su 

objetivo es ganar (tener la razón), aun a expensas de los intereses y demandas de 

los otros. Son poco tolerantes ante quienes discrepan de ellos. Para tal fin buscan 

resaltar los defectos de los demás para culparlos. De hecho comúnmente  tiende a 

pasar por alto los derechos y necesidades de los demás, pues sólo importan los de 

él (ella). La manera de afirmarse es restando importancia o negando las 

necesidades, intereses, criterios del otro o del contexto. 

En las conversaciones busca imponerse sobre los demás. En ocasiones no deja 

hablar a los demás. Tendencia a acallar al otro con descalificaciones. 

 

Dinámicas del acusador: 

Actitudes básicas: Hostil, agresivo, tirano, dominante, amenazante. 

Dinámica existencial: No toma en cuenta al otro porque no acepta que otro pueda 

ser diferente o mejor que él. Sus intereses y necesidades están por encima de los 

demás. 

Lenguaje corporal: Rigidez. Tono de voz fuerte. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Spanish_pronouns
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Expresiones orales: Por qué hiciste eso, siempre comentes el mismo error, tú 

tienes la culpa, yo soy quien manda aquí o tiene la razón, es como digo y punto. 

Abundan en él (ella) las expresiones excluyentes: nunca, ninguno, jamás. 

Emoción predominante en la interacción: Rabia, miedo, inseguridad, soledad.  

El mantener las líneas de comunicación abiertas entre padres e hijos es 

extremadamente importante para una buena relación. Queremos que nuestros 

niños compartan sus pensamientos y sentimientos para poder comprenderles y 

ayudarles en las crisis de la vida. Queremos que se expresen apropiadamente en 

lugar de manifestar sus sentimientos de forma destructiva. Y queremos que nos 

escuchen y oigan lo que se les dice. 

Los niños no nacen sabiendo cómo expresar sus pensamientos y sentimientos 

apropiadamente. Ni tampoco están automáticamente preparados para escuchar lo 

que los padres les dicen y seguir sus directrices. Hay que enseñarles a expresarse y 

a escuchar a los demás. A menudo los padres también necesitan mejorar sus 

habilidades comunicativas. 

 

ESTILO APLACADOR   

Tratan siempre de complacer, a costa de sus propios derechos, necesidades y 

sentimientos, por lo que ni ellos mismos, ni los otros los respetan.  

Tratan de complacer y a menudo a congraciarse. Rara vez están en desacuerdo. 

Muestran falta de respeto a sí mismos y como resultado la gente aprende a no 

respetarlos.  

El objetivo básico de los aplacadores es evitar a toda costa el conflicto y 

apaciguar. No saben decir no. 

Este rol se caracteriza por ser extremadamente condescendiente; constantemente 

busca congraciarse. El aplacador tiene poca consideración por sus derechos y 
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necesidades, pues tiende a desvalorizarse a sí mismo, privilegiando los juicios, 

criterios y necesidades de los otros.  

 

En su conducta y actitud buscan la aprobación y el reconocimiento de los demás, 

dada su baja autoestima y su alta necesidad de ser afirmado. Manifiesta una 

tendencia a conceder más importancia a las normas y reglas del contexto (otros), 

que así mismo.  

 

EL aplacador tiene una actitud pasiva, por lo que le cuesta elegir. Se siente más 

cómodo dejando que otros elijan por él (ella). Desde el punto de vista de la 

gestión de los conflictos, se muestra evasivo y con frecuencia termina cediendo 

ante los intereses y demandas de los otros; todo en aras de la “paz”. Aplaca para 

que el otro no se enoje.  

 

Dinámicas del aplacador: 

Actitudes básicas: Pasivo, lastimoso, quejoso, conmiseración. La propia 

“víctima”. Contacta a través de la lastima y la culpa. 

Dinámica existencial: No se toma en cuenta. Da demasiada importancia al otro. 

Yo débil; se siente y percibe inferior a los otros. Privilegia las normas y reglas del 

contexto (otros) en detrimento de él. 

Lenguaje corporal: Postura suplicante, voz baja, cabeza inclinada hacia abajo. 

Mirada que suscita compasión y protección. 

Expresiones orales: Lo siento mucho, no fue mi intención, discúlpame…, no 

valgo nada, como tú digas está bien, yo tengo la culpa, tú decide que yo acepto lo 

que lo decidas. 
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Emoción predominante en la interacción: Miedo, soledad, sensación de 

dependencia. 

La imagen del padre asertivo es la de una persona equilibrada, segura, satisfecha, 

relajada y tolerante. Una persona sociable que se respeta a sí misma yque sabe 

respetar y valorar también a los demás. Muestra un carácter activo, decidido, 

colaborador y optimista. Su liderazgo personal es propio de una persona que se 

siente dueña de sí misma, que sabe auto controlarse. 

Con el estilo asertivo los hijos aprenden que pueden dialogar con sus padres y 

expresarse libremente con el mismo respeto que reciben de ellos. La 

comunicación entre ambos es fluida. Escuchan con más interés la información que 

se les proporciona, que ya no es en forma de órdenes impuestas. Se sienten 

apreciados, valorados, escuchados, tenidos en cuenta y respetados. Participan en 

las decisiones en un ambiente de colaboración. 

Probablemente una de las principales cualidades de este estilo es que es percibido 

por el hijo como justo. El liderazgo personal, la ecuanimidad y el sentido de la 

justicia legitiman al padrea la hora de educar, puesto que queda investido ante los 

hijos de la necesaria autoridad moral. Puede contar con el respeto de éstos. 

Como consecuencias más habituales de este estilo de comunicación, podemos 

destacar que el hijo se sentirá respetado, apreciado y satisfecho consigo mismo. 

Su autoestima se verá fortalecida. Su estabilidad y equilibrio emocional se verán 

beneficiados. 

 Papa ¡Tú también eres importante en mi desarrollo! 

Es tiempo de darle paso al hombre y dejarlo ejercer su función dentro de la 

sociedad y la familia, una función que va más allá de la de proveedor 

Nunca es tarde para reflexionar sobre la importancia que tiene la presencia tanto 

física como emocional del padre en el desarrollo de los niños. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Liderazgo
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Estamos muy acostumbrados a vivir en un matriarcado encubierto, un 

pseudopatriarcado, cuando en realidad, esta cultura gira en torno a la mujer. Sin 

embargo, considero que ya es tiempo de darle paso al hombre y dejarlo ejercer su 

función dentro de la sociedad y la familia, una función que va más allá de la de 

proveedor. Me refiero a la función paterna, que, por si no lo sabían, mis queridos 

padres del sexo masculino, es de vital importancia para el desarrollo de sus hijos, 

así como lo fue en su propio desarrollo. 

Nos hemos cansado ya de responsabilizar a las madres sobre todo lo que no 

funciona bien en el proceso de desarrollo psíquico de un niño, sin embargo, es el 

padre quien ayuda a los niños varones a formarse una identidad masculina y quien 

ayuda a las niñas a sentirse mujeres, atractivas, bonitas, dignas de ser queridas por 

un hombre. La madre influye, por supuesto que sí, no pretendo desplazar la 

responsabilidad completa ahora a la figura paterna; sin embargo, insisto, es el 

padre quien con su presencia y con su “ley” viene a auxiliar a la madre y al 

niño(a) para que éstos puedan separarse emocionalmente y entonces el niño(a), 

pueda ser concebido como un ser independiente y no una extensión o apéndice de 

la madre. 

Con esto quiero decir que es el padre quien viene a representar el tercero en 

discordia en la relación diádica entre el hijo(a) y la madre, viene a romper con esta 

simbiosis que, de no lograr la separación, fundiría al niño con su madre 

(psíquicamente hablando), y lo convertiría en una persona que no podría 

establecer contacto con el mundo por sí misma, es decir, llevaría al niño a la 

locura, a una fusión total de identidad con la madre. Gracias a esto (a que el padre 

es el tercero en discordia), los varones logran establecer su identidad masculina, y 

las niñas su identidad femenina, es el que viene a poner la “cereza en el pastel” 

para que este difícil proceso de consolidar una identidad propia, no solo la 

identidad psicosexual, se lleve a cabo con éxito. ¿Les parece poca cosa? 

Y no sólo eso, sino que además el padre imponen la ley, es decir; es quien debe 

poner las normas. Es el representante de la autoridad. Alguna vez escuché por ahí 
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la siguiente frase: “La madre es amor con autoridad y el padre es autoridad con 

amor” y la verdad es que nada me parece más cierto. Imagínense ustedes señores 

padres de familia, que de ustedes depende que nuestros niños aprendan a respetar 

la ley, es decir, la autoridad. Bueno por si no ha quedado suficientemente claro, lo 

explicaremos de forma más dramática. 

Si el padre no enseña a sus hijos a respetar la autoridad, los hijos que estamos 

criando serán personas que no tengan la capacidad para vivir en sociedad, pues no 

será posible que respeten a sus semejantes, porque no habrá quién les haya 

enseñado a respetarlos con su ejemplo. Por supuesto que no se trata de imponer 

esta ley a palos, porque ya tenemos los resultados de eso hoy en día. 

 

Así es mis señores, ustedes serán los responsables de formar a los delincuentes 

que andén por las calles robando y secuestrando gente, o bien, a los banqueros que 

cometen fraudes o a los políticos que sólo se preocupan por su bienestar sin 

importar a quién o quiénes se lleven entre las “patitas” (incluyendo a toda una 

nación). ¿Todavía les queda duda de si es importante su presencia en el desarrollo 

de sus hijos?  

Ahora bien, ustedes podrán argumentar: “Es que las mujeres no nos dejan 

participar”, “Eso es cosa de viejas”, señores, estamos en el ¡siglo veintiuno! O la 

nueva: “¡Es que no hay tiempo para nada!”, pues ¿qué creen? El que quiere, puede 

y tiene tiempo. Es muy importante que nos quede claro que la misma importancia 

que tiene pagar las cuentas y colegiaturas, o más, tiene el pasar tiempo de calidad 

con nuestros hijos. No dudo que existan mujeres todavía que no permitan la 

participación del padre en las labores de educar y criar al hijo, pero, ¿y qué?, 

¿Ustedes no tienen voluntad propia? Claro que es muy fácil sentarse en la 

periferia y ver a los “toros desde la barrera” y además echarle la culpa a los demás 

de lo que no hacemos.  
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ESTILO CALCULADOS  

Las relaciones interpersonales las manejan con intelectualizaciones, ocultan las 

emociones y son muy desconfiadas.  

Se basa en la intelectualización para manejar las situaciones interpersonales, no se 

permite mostrar sus sentimientos. Énfasis en la lógica y en la racionalidad. Nadie 

puede aproximársele demasiado. 

Calculador 

Palabras Súper razonables “si alguien observa con detenimiento podría notar que 

uno. 

De ustedes tiene las monos maltratadas por el trabajo”” 

Cuerpo Calcula “sereno, frío y controlador” 

Interior “me siento indefenso” 

El calculador es un individuo muy correcto, razonable, que no muestra 

sentimiento alguno. Esta parece tranquila, fría, contenida y es posible compararla 

con una computadora y un diccionario. El cuerpo se palpa seco, frío y tiene una 

actitud distante. 

Aquellos que padecen las formas más severas de bloqueo "No quiero ocuparme de 

mis sentimientos" se encuadran en términos generales en dos grandes categorías. 

La primera la forman las personas que no pueden tolerar la intensidad emocional. 

Los sentimientos fuertes de cualquier naturaleza los ponen incómodos, aun 

cuando sean sentimientos "agradables" como el amor. Se empeñan en mantener 

bajo control sus propios sentimientos, asumiendo un aire de calma imperturbable, 

y casi siempre también procuran controlar los sentimientos de los demás, para lo 

cual utilizan un repertorio convencional: "No te sientas de ese modo", "No puedes 

dejar que eso te perturbe", "Estás sobreactuando", etc. Por mucho que deseen 

sentirse amados, cuando por fin se les presenta la oportunidad se muestran 

ansiosos y alterados y sienten que la experiencia les produce una enorme agitación 
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interior, hasta el punto de dejarlos aturdidos, confusos, descolocados. Para ellos, 

la perspectiva de pasar por la vida sin amor puede ser menos asustan te que vivir 

la inquietante experiencia de ser amados. 

No todas las personas afectadas por el bloqueo "No quiero ocuparme de mis 

sentimientos" lo padecen en sus formas graves. Tampoco se encuadran todas 

exactamente en una de las dos categorías descriptas. El bloqueo puede 

manifestarse en forma sutil: personas que no están permanentemente en guardia 

contra los sentimientos fuertes, pero que tampoco se sienten del todo cómodos  

cuando sienten una emoción con auténtica intensidad. Si se sorprenden a sí 

mismos experimentando un sentimiento que consideran "malo", digamos 

resentimiento hacia un ser querido, deseo sexual hacia alguien que no es su pareja, 

o envidia hacia un amigo, se apresuran a censurar y reprimir ese sentimiento, 

diciéndose "No debería sentir los que siento". Y si experimentan una emoción con 

gran intensidad, ya sea rabia o euforia, los invade el temor de que si no la 

controlan, esa emoción puede dominarlos y hacer que se comparten de un modo 

tonto e imprudente que luego lamentarán. No matan la emoción, pero le ponen 

sordina. Viven el miedo como "incómodo", la alegría como “agradable" y el enojo 

como “desagradable". Si bien son capaces de sentir afecto y amor por los demás, 

no se permiten amar sin trabas, porque esto implicaría perder el control. Y aunque 

en el plano intelectual puedan saber que otros los aman profundamente, son 

incapaces de experimentar la expansiva calidez interior que logra quien se permite 

a sí mismo abrirse de verdad y dejar  que el amor de otra persona penetre en lo 

más hondo de su ser. 

Controlar mi comportamiento: mis sentimientos, mis impulsos, el demostrar lo 

que siento, 

¿Puedo controlar mis sentimientos y mis impulsos? ¿Cómo lo hago?. Tener 

información de esta área será fundamental a la hora de posicionarme y mostrarme 

en momentos de adversidad en los que la serenidad y la tranquilidad serán buenos 
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compañeros del camino en dirección de la solución y superación de dicho 

momento. 

Pedir ayuda cuando la necesito. 

¿Soy capaz de pedir ayuda sin sentirme una persona débil o vulnerable? 

¿Puedo aceptar fácilmente que me pueden dar un si o un no por respuesta?. El 

hecho de poder pedir ayuda en una situación de mucha dificultad nos ampliará el 

foco de las posibilidades de poder resolverla. 

Grotberg añade que la resilencia se activa cuando nos enfrentamos a una situación 

adversa difícil que necesita ser enfrentada y superada y dice que la secuencia de 

respuesta ante una posible adversidad es la siguiente: 1. prepararse para la 

adversidad; 2. sobrevivirla atravesándola y 3. Aprender de ella. 

Existen personas sumamente diestras en las tácticas de manipulación. Son tan 

hábiles que pueden manejar los deseos y pensamientos de los demás sin que se 

den cuenta de lo que está pasando, hasta quizás cuando ya es demasiado tarde. 

Estas personas normalmente son muy dominantes y controladoras, y muchas 

veces pueden dejarnos con una sensación de impotencia, debilidad y sofocados. 

Sin embargo, la parte más peligrosa es cuando ni siquiera nos damos cuenta de 

cómo otra persona tiene total control de nuestras vidas. La única forma de salir de 

esta situación es retomando el control y apoderándonos del rumbo que queremos 

tomar. 

 

ESTILO DISTRACTIVO  

Las situaciones no son tratadas directamente y se despliegan numerosas 

estrategias para salir de situaciones desagradables.  

No tratar directamente las situaciones interpersonales. Evita las situaciones de 

amenaza. Desarrollan estrategias para aplicar una manipulación que los saque de 
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situaciones desagradables. Si estas no pueden evitarse, manipula los sentimientos 

de los demás. El enojo, el daño, la culpa, suelen emplearse como instrumento de 

manipulación para que otros hagan lo que uno desea. 

Distractor 

Palabras Irrelevantes. Las palabras no tiene sentido o no tiene relación al tema. 

Cuerpo “Voy a otra parte” 

Interior “A nadie le importo aquí no hay espacio para mí” 

Recomendaciones para mejorar la comunicación familiar los padres  en el hogar 

no deben pedir que se realice las cosas de una manera grosera sino de una manera 

cordial para que así el niño siempre tenga que pedir las cosas de una manera 

cordial para evitar el autoritarismo. 

Para mejorar el estilo aplacador se debe mejorar dejando que el niño se sienta a 

gusto siendo si mismo mas no teniendo que aparentar con el fin de agradar a los 

demás. 

Mientras que en el estilo calculador los padres deben ser las personas que le den 

confianza y amor para que los jóvenes en todo lugar y momento se demuestren tal 

y como son en el hogar.  

Mientras que en el distractivo se debe dejar que el joven resuelva sus 

inconvenientes Siempre sin dejarlo para otro momento se recuerda que para 

mejorar se debe tener la ayuda incondicional de los padres de familia.  

El conflicto es parte natural de nuestra vida. Desde que el hombre apareció en la 

Tierra ha enfrentado el conflicto y ha ideado formas de solución desde las formas 

más primitivas hasta las más elaboradas en los tiempos actuales.  

Podríamos afirmar que a lo largo de toda la historia los conflictos se han resuelto 

típicamente en dos formas: violenta y pacífica o amigable. Entre estos dos 

extremos se dan matices intermedios que conjugan ambas formas.  
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A manera de ejemplo citamos el conflicto que enfrentaron Adán y Eva en el 

Paraíso Terrenal, cuando Adán percibe que es tentado por su compañera y no 

desea comer el fruto del árbol de la Ciencia del Bien y del Mal Sin embargo, Eva 

deseaba que Adán comiera el fruto que estaba prohibido. 

Definitivamente, sus intereses eran opuestos, lo cual pudo generar cierto nivel de 

desavenencia. Esta situación conflictiva, implicó cuatro elementos:  

a. Más de un participante  

b. Intereses opuestos  

c. Sentir o percibir la oposición  

d. Un objeto materia de la discordia. 

En este caso, por lo conocido a través de los textos bíblicos, la solución natural 

que utilizaron las partes fue la pacífica o amigable, que se logró gracias a que 

Adán fue convencido de que al comer el fruto prohibido estaba satisfaciendo su 

más caro anhelo: su inmortalidad. Esta comunidad de intereses entre Adán y Eva 

fue lo que permitió encontrar una vía pacífica o amigable de solución: que Adán 

comiera la fruta prohibida.  

Manipuladores. Podríamos decir que, en cierta manera todos estamos sujetos a 

"manipular" nuestra realidad cuando no tenemos otra opción, sin embargo, existen 

códigos en los cuáles, cuando se modifica o manipula eso que queremos cambiar a 

nuestro beneficio, no se afecta a otros intencional y conscientemente. 

Al contrario de esto, existen individuos que manipulan de una manera 

irresponsable su entorno para beneficios que sí afectan a terceros, y tenemos que 

conocer bien el perfil de estas personas para no caer en sus juegos. 

Por mucho que anhelemos ser felices y queramos que las cosas resulten adaptadas 

a nuestro planes y propósitos, la vida tiene giros inesperados y puede cruzarnos en 

medio del camino, con personas inescrupulosas que ven al prójimo como una 
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cosa, un objeto, recurso o una mercancía de la cual pueden impunemente 

aprovecharse. 

 A este tipo de individuos los conocemos como "manipuladores", y se caracterizan 

por su tendencia a obtener de los demás un provecho egoísta, sirviéndose de 

diversos métodos entre los que se cuentan como más frecuentes la ilusión, la 

presión y el engaño. 

 Los que manipulan constantemente lo hacen por varias razones. Las más 

destacadas de acuerdo con mi observación, son: comodidad, autoafirmación y 

miedo. Los que buscan un camino corto, que se niegan a pagar el precio del éxito, 

optan por mentir, prometer, sobornar, chantajear o hacer todo tipo de triquiñuelas 

con tal de obtener rápidamente aquello que desean. 

 Violan las reglas y se saltan los procedimientos con asombrosa facilidad. Usted 

sabrá que esto es así para ellos cuando les escuche decir: "no te enrolles", "nadie 

lo sabrá", "así es más rápido", "no te des mala vida por eso", "otros también lo han 

hecho" o "no seas tan correcto". En su lenguaje se revela el pragmatismo que deja 

afuera como algo insignificante a los principios o acuerdos preestablecidos. 

A veces el recurso de manipulación es netamente emocional. Un manejador de 

gente no ignora que las emociones intensas nos impulsan a actuar muchas veces 

sin el amparo de la razón. Por eso se sirve de la culpa y el miedo para presionar 

ciertos actos que le resulten convenientes. Culpar a alguien es una estrategia 

común de quien no asume sus responsabilidades. 

Es demostrar al otro que entendemos lo que dice y porqué lo dice. Que 

comprendemos su marco de referencia y como percibe e interpreta la realidad. 

Que captamos sus sentimientos y la experiencia vital en base su acción o punto de 

vista. Es poner entre paréntesis nuestra manera de ver y tratar de comprender al 

otro en su realidad. No es identificarnos con el otro. 

Al disponernos física y sicológicamente a atender mensajes básicos o centrales de 

su discurso; estar alerta a sus señas corporales de tensión, resistencia y aceptación. 
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Manteniendo la cordialidad sin eludir los temas importantes; demostrar que 

seguimos su discurso, dispuestos a abordar todo lo que él considera importante. 

Responderemos a sus mensajes centrales comunicando explícitamente 

Luego atendemos a su reacción, así como a sus señas corporales que confirman o 

niegan la exactitud de nuestro entendimiento de su situación. 

No evaluarlo, juzgarlo o descalificarlo. Comprenderlo poniéndonos en su lugar y 

si nos parece preocupante nos preocupamos de entender que él lo vea así. 

Fuente: Virginia Satir: Comunicación en la terapia Familiar y los estilos de 

comunicación. 

-Navas (1985) menciona que entre otras técnicas se encuentran. 
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CONTENIDO 

 

Presentación  

1.-Introducción   

2.- Habla suavemente y empáticamente con tus hijos 

3.- Permite a tus hijos que se desarrollen de acuerdo a sus necesidades. 

4.- Valora a tus hijos aunque no hayan logrado el éxito o el primer lugar. 

5.- Nunca intentes dominar la situación mejor intenta razonarla. 

6.- Supera el estilo inculpador-agresivo. 

7.- Tomate tu tiempo tú también eres importante. 

8.-  No siempre satisfagas las necesidades de tus hijos a costa de tus necesidades. 

9.-  Enséñales a tus hijos con el ejemplo. 

10.-  Mide tus posibilidades y aprende a decir no. 

11.-  Supera el estilo aplacador. 

12. - No ocultes tus emociones en frente de tus hijos. 

13.-  Deja que tus hijos se acerquen y te den un abrazo. 

14.-  Trata de no ser frio y distante. 

15.- No seas demasiado exigente con tus hijos. 

16.- Supera el estilo Calculador 

17.- Procura no dejar los conflictos para otro momento. 

18.- Trata las situaciones personales directamente sin rodeos. 
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19.- No manipules los sentimientos de tus hijos con enojos. 

20.- Siéntete importante dentro de tu familia. 

21.- Supera el estilo Distractivo 

22.-Necesidades de los hijos  

23.-Consejos prácticos para mejorar la comunicación familiar  

24.-Glosario 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

Es un principio universal de interrelación a múltiples niveles: biológico, 

psicológico, sociológico, etc. Es una de las necesidades básicas del ser humano 

por ser este un ser inminentemente social. Con frecuencia se considera que hablar 

es sinónimo de comunicación, sin embargo, el mero hecho de pronunciar palabras 

y transmitir sonidos no cumple con el verdadero propósito de la comunicación, 

que se centra en: establecer un lazo entre el que envía un mensaje y aquel que lo 

recibe. 

Comunicación y Relaciones Interpersonales.  

La comunicación constituye un elemento clave para el desarrollo de una relación, 

tanto en lo que se dice con palabras como en lo que se transmite a través de 

comportamientos actitudes y gestos.  

La comunicación es esencial en el matrimonio, ya que constituye un medio 

insustituible para entrar en contacto con el otro, conocer sus ideas y captar sus 

intereses, preocupaciones y sentimientos.  

La familia, debido al ambiente de seguridad y confianza y a los lazos emocionales 

y psicológicos que se logran desarrollar entre sus miembros, se convierte en un 

medio natural para que sus integrantes, satisfagan su necesidad de comunicación, 

que a la vez satisface otras más profundas y complejas como son las necesidades 

emocionales y afectivas.  

Cuando las personas reciben mensajes que les hacen sentirse valiosas, 

importantes, respetadas y apreciadas, tienden a tomar una actitud receptiva y 

abierta, facilitando la integración y el desarrollo de la relación.  

Una relación crece cuando los mensajes que se transmiten entre las personas que 

la viven manifiestan aprecio, respeto y reconocimiento. Y en contrapartida, la 

relación se deteriora cuando se transmite desinterés, sarcasmo, cinismo o 

desprecio. 

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 mutuos y un poderoso mecanismo para prevenir o desactivar conflictos. 
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Sin embargo, con frecuencia se hace mal uso de ella, ya que se utiliza para 

agredir, ofender y lastimar, provocando que en lugar de ser un medio de 

acercamiento y conocimiento mutuos, sea causa de distanciamiento, separación y 

ruptura. 
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2.-HABLA SUAVEMENTE Y EMPÁTICAMENTE CON TUS HIJOS 

Los padres que son más empáticos pueden manejar los sentimientos de sus hijos 

efectivamente tener una mejor relación con sus hijos. Los hijos de padres 

empáticos son emocionalmente más inteligentes que sus compañeros. Tienen 

relaciones más exitosas durante toda su vida y son significativamente más felices.  

La empatía se puede utilizar de muchas maneras. Sin embargo, los padres pueden 

sentirse incómodos con la empatía, porque sienten que no es natural. Muchos 

padres no saben cómo hablar con empatía a los niños. Puede ser que no lo han 

escuchado en su propia casa que crece y que puede sonar hipócrita, falso y cursi. 

Sin embargo, muchos expertos consideran que la comunicación con los padres de 

práctica se puede conseguir la caída de ella con bastante rapidez. Los niños 

pueden ver a sus padres de una manera divertida cuando escuchan usarlos empatía 

pero van a aprender a apreciar mejor que cualquier otra táctica padres pueden 

utilizar.  

Algunos padres sienten que pueden empatizar con sus hijos si tienen miedo, 

decepcionado o herido. Pero tienen un tiempo difícil cuando el niño protesta de 

los límites y las reglas que se han fijado. También tienen un tiempo difícil cuando 

el niño se queja de ellos. Ellos lo tomes como algo personal. Los padres sienten 

que deben amonestar a su hijo a ser más obediente y respetuoso en lugar de 

empatizar con ellos.  

Los padres pueden estar tranquilos. Cuando los padres escuchar y empatizar no 

significa que ellos están aceptando comportamiento negativo. Hay formas de 

administrar la empatía para que pueda dirigir a su hijo a un mejor 

comportamiento. Una forma de hacerlo es empatizar con su hijo y luego afirmar 

su creencia de que su hijo va a hacer lo correcto. 
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3.-PERMITE A TUS HIJOS QUE SE DESARROLLEN DE ACUERDO A 

SUS NECESIDADES. 

Como padres, nuestro trabajo es satisfacer las necesidades básicas de nuestros 

hijos de manera que ellos puedan lograr su independencia. Cuando nuestros hijos 

se encuentran con la necesidad de establecer, buscar y alcanzar sus propios 

objetivos valiosos, se encuentran en el camino hacia la independencia. Todos 

alcanzamos esta etapa en algún momento de nuestras vidas, si es que logramos 

llegar. Algunas personas nunca lo logran. Desafortunadamente, muchas personas 

luchan diariamente para lograr satisfacer los niveles más básicos de necesidades.  

Si nunca se satisfacen los niveles básicos de necesidades, es muy difícil avanzar 

en el camino hacia las necesidades superiores. Los padres que ayudan a sus hijos a 

lograr la independencia tienen buenos motivos para sentirse orgullosos. 

Puede alentar a su hijo a satisfacer su necesidad de desarrollar y buscar objetivos 

personales si usted hace lo siguiente: 

 Apoya la toma de decisiones en forma independiente.  

 Acepta que los objetivos que su hijo puede establecer podrían ser 

diferentes de los objetivos que usted establecería para ellos.  

 Acepta que su hijo desarrollará relaciones valiosas fuera de la familia.  

 Comprende que es natural que los hijos abandonen sus hogares y que sus 

relaciones con la familia cambien.  

 Comprende que tomar malas decisiones de vez en cuando forma parte 

normal de la vida.  

 Ofrece amor, paciencia y apoyo sin importar si sus hijos logran alcanzar 

sus objetivos con éxito. 
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4.-VALORA A TUS HIJOS AUNQUE NO HAYAN LOGRADO EL ÉXITO 

O EL PRIMER LUGAR. 

Cuando los niños les dicen a sus padres como se sienten, los padres no deben de 

tomarlo a la ligera. Si por ejemplo, el padre piensa que el niño no debería estar 

triste por haber perdido un juego de básquetbol, no debería decir nada. Puede en 

cambio decir algo que ayude, por ejemplo, “Yo sé que tú querías realmente ganar. 

A veces es difícil perder.” Con niños más pequeños, esto se puede lograr con 

palabras más sencillas y directas. Los niños necesitan que sus padres apoyen sus 

sentimientos. Los padres necesitan demostrar apoyo a sus hijos cuando se trata de 

sus sentimientos. Si no, sus hijos se sentirán mal entendidos por sus padres. 

Padres y madres severas y amenazadoras, que esperan que sus hijos tengan éxito y 

un alto rendimiento escolar a pesar de sus capacidades. Su prioridad es el éxito 

externo, el reconocimiento de los demás, por lo que promueven mucho la 

competencia. 

El afecto y la comunicación quedan supeditados al cumplimiento de estas 

exigencias. 

Los hijos e hijas se sienten siempre bajo presión, por lo que tienen poco margen 

para actuar con libertad, lo hacen de forma poco natural, desde lo que se espera de 

ellos. 

Estas exigencias hacen que vivan con mucha presión y ansiedad todo lo 

relacionado con lo escolar, ya que temen defraudarlos. 

Establecen límites y normas claras y adecuadas a la edad de los hijos, permitiendo 

que las cumplan y conozcan y asuman sus consecuencias. Se corrigen las 

conductas a través del diálogo, razonando y con argumentos. Promueven la 

autoestima, responsabilidad e independencia de los hijos y les refuerzan de forma 

positiva. El clima es colaborador y los padres también asumen que se pueden 

equivocar. 

Los hijos e hijas son seguros, con una buena autoestima, tolerantes, respetan las 

normas y tienen sentido de la responsabilidad. Saben tomar decisiones y afrontar 
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las dificultades. Tienen capacidad para orientar un proyecto de vida y tienen 

buenas relaciones sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 
 

5.-NUNCA INTENTES DOMINAR LA SITUACIÓN MEJOR INTENTA 

RAZONARLA. 

Sea consistente en notar y apreciar el comportamiento positivo de su hijo. Trate de 

recompensar a su hijo cuando actúa en una manera positiva. Con las reglas que 

impone y en las maneras en que espera que su hijo las siga. 

Su hijo necesita saber que usted también comete errores pero que usted actúa de 

una manera responsable para corregirlos. 

Ponga atención a las emociones juntas a las palabras y repítalas a sí mismo. Si su 

hijo confía en usted que, por ejemplo, "odia la escuela," contéstele con "parece 

que estás pasando por algo muy difícil en la escuela. ¿Qué pasó? Esto puede 

ayudar a su hijo a empezar a comunicarse con usted, y usted entenderá la 

situación. 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
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6.- SUPERA EL ESTILO INCULPADOR-AGRESIVO. 

 

Comunicación de pareja 

En el matrimonio, la habilidad para comunicarse adecuadamente es fundamental 

para que la relación sea estable y feliz. Y lo bueno es que este es un arte que se 

puede aprender. 

La comunicación se compone de varios elementos: se necesita que haya una 

persona que tiene algo que decir y alguien que escuche el mensaje. A su vez, la 

calidad de mensaje dependerá de la claridad para comunicarse y de la disposición 

y habilidad del receptor  por escuchar. Entre más específico, corto, directo y libre 

de interferencias sea el canal que usemos para comunicarnos, el mensaje se podrá 

escuchar más claramente. Por ejemplo, debemos poder decir: “Estoy molesta(o) 

porque ayer cuando te pregunté si podíamos planear unas vacaciones, me 

contestaste muy golpeado y de malagana”. 

Comunicación con los hijos 

Poner en práctica estas recomendaciones mejorará el clima familiar para facilitar 

la comunicación y la confianza entre niños y adultos, entre padres e hijos, y 

acercará posturas. 

- Al dar una información, busca que siempre sea de una forma positiva.  

- Obedecer a la regla de que "todo lo que se dice, se cumple".  

- Empatizar o ponernos en el lugar del otro.                           

- Dar mensajes consistentes y no contradictorios.                              

- Escuchar con atención e interés.  

- Crear un clima emocional que facilite la comunicación.  

http://www.guiainfantil.com/189/frases-positivas-para-motivar-a-tu-hijo.html
http://www.guiainfantil.com/1205/la-atencion-y-la-concentracion-de-los-ninos.html
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- Pedir el parecer y la opinión a los demás.  

- Expresar y compartir sentimientos.  

- Ser claros a la hora de pedir algo. 

Comunicación con los amigos 

Los amigos se comunican en un habla informal mientras que a una persona mayor 

se habla formalmente. 

A veces entre dos o varios amigos definen símbolos o vocabularios distintos que 

sólo ellos pueden entender. Nosotros usamos los términos “compa”, “viejo”, 

“¿qué contas?”, “¿todo bien?”, “que hubo papa”, “pelado”, “parce”, inclusive en 

la actualidad se utilizan términos que parecieran vulgares pero para el concepto de 

los amigos son una chimba, o simplemente es muy bacano “que hubo guevon”, 

“hola marica”, Mientras que nuestros padres o maestros a veces no los entienden y 

juzgan esta manera de hablar y comunicarse. 

Lo importante es tener una comunicación clara con nuestros amigos o amigas, 

saber conocer sus maneras de pensar y racionar, entender en los momentos que se 

disgustan 

Más aun cuando no hay buena comunicación, es cuando se debe corregir estos 

procesos para no dañar una relación que para cada uno significa algo especial. 

Y si esto sucede recuerde que el orgullo y el desprecio es un factor claro de una 

mala comunicación por parte de todo ser, deje a un lado esto y trate por un 

segundo de hablar y comunicarse con esta persona, Tenga presente,… nada 

prolonga más una discusión, como dos personas que no están seguras de que están 

discutiendo, 

El valor de la amistad no se remplaza por ninguna riqueza emocional. 



114 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 
 

7.- TOMATE TU TIEMPO TÚ TAMBIÉN ERES IMPORTANTE. 

 

Trabajar todo el tiempo te impide crecer en otras áreas de tu vida, te impide 

dedicar tiempo en tu superación personal. Yo veo a mi alrededor, personas que 

solo piensan en su familia pero no encuentran tiempo para conocer nuevas 

personas. Veo a muchas personas con exceso de peso que no encuentran tiempo 

para ir al gimnasio o cocinarse una comida saludable. También a mujeres y 

hombres que no pueden encontrar el tiempo para pasarlo con sus hijos porque 

tienen proyectos importantes en el trabajo que se deben completar. Todos dicen 

que si tan sólo no estuvieran tan ocupados, podrían hacer todo esto y aun así no 

están seguros por dónde empezarían. 

 

Si, necesitamos trabajar, tenemos cuentas que pagar. Pero, ¿nos tiene que quitar 

calidad de vida el proceso y verse afectada nuestra autoestima? Hay que darle 

unos minutos a tu vida para dedicarle más tiempo a tus metas personales. 
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8.-  NO SIEMPRE SATISFAGAS LAS NECESIDADES DE TUS HIJOS A 

COSTA DE TUS NECESIDADES. 

Nada ni nadie puede funcionar correctamente sin normas y límites. Son necesarios 

para el crecimiento y seguridad de las personas y sus instituciones. Una familia 

debe tener reglas, basadas en su propio sistema de valores. 

Norma general “Preste atención a las pequeñas cosas y las grandes se evitaran por 

sí solas”. Una vez que haya establecido un sistema de normas de conducta, su 

cumplimiento dependerá en gran medida de: 

Las reglas deben ser transmitidas en forma firme y clara, para que sean 

entendidas. (No basta con decir a su hijo que debe regresar “temprano” a casa, es 

preciso concretar una hora) 

El cumplimiento de las normas debe ser supervisado. (Diga a su hijo antes de salir 

“Amplia libertad, amplia responsabilidad”, pero esté despierto cuando vuelva) 

Haga cumplir día tras día las mismas normas, la perseverancia es una virtud. (Si el 

piensa que todo depende de su humor, estará más pendiente de su humor que de 

comportarse con criterio). 

Procure que las consecuencias de no cumplir las normas, sean un impedimento 

para repetir la falta. (Recuerde que la sanción debe ser inmediata, tener una 

verdadera importancia para él, y una estricta relación con la falta cometida). 
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9.-  ENSÉÑALES A TUS HIJOS CON EL EJEMPLO. 

TU ERES SU MEJOR MODELO 

Enséñales a ser mejores personas, entendiendo que como humanos no somos 

perfectos, así ellos aprenderán que: 

 No tienen por qué tener siempre razón y que, aunque estén equivocados, 

siguen siendo buenas personas.  

 Hay que admitir para poder corregirlo, ya que corregir errores es 

importante para la correcta adaptación a nuestra sociedad.  

 No todo lo que desean se les puede conceder, han de aprender a aceptar 

una negativa para entender el valor de las cosas. En la vida adulta no todo 

se consigue y desde pequeños han de aceptar que la frustración existe. 

 Sé sincero en todo momento, los niños ven en sus padres una muestra de 

sinceridad que tal vez no vean en otra parte.  

 El comportamiento de los padres no debe guiar el futuro del niño, tanto en 

deseos, como en aficiones y sentimientos de los padres.  

 Ten alguna actividad creativa que tu hijo te vea desempeñar.  

 Enséñales que una buena familia repara los malos sentimientos que se 

producen entre sus miembros.  

 Enséñales la virtud de perdonar a los demás cuando pierden 

temporalmente el control.  

 Enséñales que la disculpa es una forma de reconocer que otra persona es 

digna de respeto.  

 Enséñales que no es necesario alimentar rencores porque uno se sienta 

culpable por algo que ha hecho. Todo el mundo empieza a odiar a la 

persona hacia la que alberga un sentimiento de culpa.  

 Enséñales a pedir disculpas a sus padres cuando les han ofendido, y a 

resolver sus remordimientos y su complejo de culpa. 
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Saber pedir disculpas a los niños cuando se les ha ofendido o tratado mal es el 

mejor método para mostrarles que son dignos de respeto. Los buenos padres tratan 

a sus hijos con respeto, los hijos también son personas. 
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10.-  MIDE TUS POSIBILIDADES Y APRENDE A DECIR NO. 

 

Nos engañamos pensando que negarnos a algo nos hará ver como el malo de la 

película, es cierto que no debemos matar el espíritu solidario, pero, hay 

situaciones en las que debemos admitir que tenemos limitaciones. En la vida es 

más fácil decir sí y eso muchas veces nos lleva a enfrentar muchos problemas, 

especialmente cuando falta madurez. Por eso es tan importante decir 'No' cuando 

se enfrentan a decisiones difíciles, explicarles que decir 'Sí' no los hace más cool y 

por el contrario los pueden involucrar en graves líos. 

Aprende a decir "No" a tus hijos les permitirá dosificar vuestra autoridad con el 

fin de corregir o atenuar las dificultades que podáis tener e a la hora de educar a 

vuestros hijos. Veréis que aprender a decirles que no es esencial para educarlos 

correctamente y para inculcarles los valores fundamentales. 
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11.-  SUPERA EL ESTILO APLACADOR. 

 

Comunicación de pareja 

La consecuencia de no actuar asertivamente (en forma afirmativa) es acuñar 

modelos de interacción incongruentes, que representan formas inefectivas de 

comunicación, porque no logran hacer un contacto honesto, significativo y 

profundo con el otro. Representan pseudocontactos. Estas formas de 

comunicación representan mecanismos de evitación (trajes y máscaras), muchas 

veces inconscientes, del contacto verdadero.  

Estos roles se observan con frecuencia en la forma como muchas parejas se 

comunican. 

 

 

Comunicación con los hijos 

La vida diaria está llena de prisas, estrés, presiones... con lo cual es fácil que 

escuchemos a los hijos de forma pasiva, mientras hacemos otra cosa, vemos la 

televisión, preparamos la cena...Cuando en un momento dado no se puede prestar 

completa atención al niño, es mejor parase un momento y decir: “ahora no te 

puedo atender ¿puedes esperar 10 minutos a que termine...?” (luego hay que 

valorar la paciencia) que escuchar a medias. De esta manera, el niño recibe el 

mensaje de que “mi padre / madre quiere dedicarme parte de su tiempo”. De la 

otra forma, recibe el mensaje de que “mi padre/madre me animan a que hable con 

ellos, pero no parecen decirlo en serio”. 
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El segundo paso es escuchar reflexivamente. Todas las personas cuando hablamos 

transmitimos dos mensajes: uno el de contenido, que es el tema real del que 

hablamos, y otro emocional, las emociones latentes que van unidas al contenido. 

Reconocer el contenido emocional de una conversación es una habilidad esencial, 

especialmente con los niños pequeños, a quienes a menudo les resulta difícil 

verbalizar e identificar sus emociones. 

 

Comunicación con los amigos 

Igualmente, debemos poner en práctica nuestra tolerancia para las pequeñas cosas 

que nos hacen diferentes. Precisamente esas pequeñas diferencias pueden 

fortalecer una amistad, muchas veces necesitamos aceptar que estamos 

equivocadas en algunas de nuestras opiniones, ver las cosas desde el punto de 

vista de nuestro amigo/a tratando de ser flexibles, y dejando que nuestra amiga se 

quede con la idea de hacer lo que a nosotras no nos gusta. Después de todo, todo 

ser humano es diferente y si las personas que nos rodean fuesen exactamente igual 

a nosotros, nuestra vida sería monótona y totalmente aburrida. 
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12. - NO OCULTES TUS EMOCIONES EN FRENTE DE TUS HIJOS. 

La educación de los padres es decisiva y la sensibilidad que tengan éstos para 

captar y reconocer las necesidades emocionales de su hijo y atender sus demandas 

hará que éste pueda por una parte reconocer sus emociones y por otra aceptarlas, 

sin reprimirlas ni negarlas. Veamos un ejemplo. 

Ante el miedo de su hijo, un padre puede trasmitir: 

 Preocupación o sobreprotección con lo que el niño confirmará el peligro y 

aprenderá a evitar al padre que le hace sentir más el miedo. Se sentirá 

desprotegido y asustado y luchará por escapar, esconder o disimular sus miedos. 

Le ridiculiza haciéndole entender que es un bobo por tener miedo, con lo que el 

niño se siente humillado y empezará a hacerse el fuerte rechazando cualquier 

sentimiento que suponga debilidad como el miedo. Le da protección y seguridad, 

donde el padre reconoce y acepta el miedo de su hijo como algo natural y a partir 

de ahí le trasmite tranquilidad y apoyo.  
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13.-  DEJA QUE TUS HIJOS SE ACERQUEN Y TE DEN UN ABRAZO. 

Sé honesto con tus hijos y déjales ver que eres una persona real, y no sólo una 

figura de autoridad. Esto no implica hablar con ellos de temas que no son 

adecuados para niños ni cargarlos con los problemas de los adultos. ¡Hay tanto de 

ti que puede y que es bueno que ellos conozcan! Tu perspectiva única de la vida y 

tu sentido del humor profundizarán el amor entre tú y tus hijos y les ayudará a ser 

más abiertos contigo. Comparte lo que sientes con respecto a los libros, la música, 

los deportes y la comida. Diles cuál es tu color preferido, la canción que te hace 

llorar o cómo gastarías un millón de dólares si te cayeran del cielo. Hagan cosas 

divertidas juntos y tomen tiempo para reír. Se sorprenderán de ver cuánto se abren 

los hijos a los padres que son abiertos con ellos. 

Tus hijos necesitan sentirse seguros, no importa lo que te digan. Es importante 

demostrarles que los amas y aceptas, no importa lo que pase. Incluso si te cuentan 

algo que te escandaliza o te repugna, debes cuidarte de no reaccionar con enojo o 

condenación. Mantente tranquilo, y hazles saber que incluso aunque no apruebes 

lo que estás escuchando, igualmente los amas, y siempre lo harás. 
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14.-  TRATA DE NO SER FRIO Y DISTANTE. 

 

La gente puede ser emocionalmente distante por numerosas razones, incluyendo el 

condicionamiento en la infancia, las adicciones, las compulsiones, el estrés o las 

necesidades insatisfechas. La disponibilidad emocional por lo general depende del 

sentido de seguridad de una persona y de su autoestima. La gente segura 

comprende sus sentimientos y necesidades así como también la forma de 

comunicarlos y demostrar afecto hacia los demás. La gente insegura puede 

mostrar diversos mecanismos de defensa que los escuda en el rechazo, creando de 

ese modo distancia emocional en las relaciones. 

Los hijos de padres indiferentes pueden experimentar insuficiente conexión 

emocional y falta de guía. Ellos tratan de apartarse, convirtiéndose en 

emocionalmente autosuficientes y alejando a los demás. Mientras que algunas 

personas reaccionan a este tipo de educación involucrándose en las vidas de sus 

esposos o hijos, otros repiten los patrones de comportamiento de sus padres. 

Sumado a esto, los hombres están por lo general condicionados a centrarse más en 

rendimiento que en relaciones. Ellos buscan soluciones a los problemas mientras 

que las mujeres prefieren examinar las ramificaciones de los temas. Esta 

diferencia de género puede afectar a los intercambios personales, resultando en 

maniobras evasivas por parte del hombre y una necesitada búsqueda de intimidad 

de la mujer. 
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15.- NO SEAS DEMASIADO EXIGENTE CON TUS HIJOS. 

¿Cómo crecen los hijos de padres autoritarios? Por lo general suelen ser 

obedientes y sumisos ante ellos, pero cuando están ante terceras personas pueden 

mostrarse irresponsables y hasta agresivos. Hay la tendencia a sentirse culpables y 

deprimidos; tienen baja autoestima y escaso control de las situaciones, con pocas 

habilidades sociales.  

El extremo está en el estilo educativo negligente o indiferente. Aquí los padres y 

madres se involucran escasamente en la crianza y educación de sus hijos e hijas. 

Son fríos y distantes, manifestando escasa sensibilidad a las necesidades de los 

chicos. Hay ausencia de normas, pero en ocasiones pueden excederse en el castigo 

hacia sus hijos sin darles una explicación de la conducta indebida del menor.  

Estos chicos y chicas que crecen bajo ese modelo educativo suelen tener baja 

autoestima, no acatan ninguna norma; tienen baja empatía, pues se vuelven poco 

sensibles a las emociones de los demás. Son niños y niñas muy vulnerables a 

conflictos sociales  y personales.  

También se da el caso de un estilo educativo permisivo; donde los padres y 

madres manifiestan altos grados de afecto y comunicación, pero sin control y 

exigencia de madurez. En este caso, son los padres quienes se amoldan a las 

necesidades de sus hijos e hijas, siendo estos los que dirigen la interacción entre 

sus padres y ellos. Son padres afectuosos poco exigentes en el cumplimiento de 

normas, que consideran que no es necesario aplicarles castigo o premio en su 

educación.  

Los hijos e hijas de este tipo de padres permisivos son aparentemente entusiastas 

y vivaces, pero muestran inmadurez e incapacidad para controlar sus impulsos. 

Son poco persistentes en las tareas que se les asignan.  
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16.- SUPERA EL ESTILO CALCULADOR 

Comunicación de pareja 

Conversar, negociar, ceder y llegar a acuerdos, son claves para tener una buena 

comunicación con la pareja. Sin embargo, debes recordar que para que para que 

las conversaciones lleguen a buen puerto debes mostrar una buena disposición, 

estando dispuesta, tú también, a ceder y poner de tu parte para que las cosas 

resulten. 

“No quiero discutir contigo”, “no quiero hablar de ese tema”, “no, no me pasa 

nada”. Frases como éstas son las primeras que se escuchan cuando la 

comunicación en la pareja está fallando. Según el sitio web  Psicoterapias y 

soluciones, el diálogo es imprescindible para expresar las inquietudes que pueden 

surgir a lo largo de la relación. 

Saber cómo comunicar lo que queremos decir también es muy importante en las 

relaciones de pareja. Sólo a través de esta vía la pareja podrá encontrar la manera 

de seguir construyendo un camino común. 

Si no existe la confianza, no nos atreveremos a expresar lo que sentimos. Y si no 

hay confianza, la relación podría estar acercándose a su fecha de término. 

Al hablar de comunicación, también hay que considerar otras cosas, como evitar 

insultos y descalificaciones, porque son una forma ineficaz e irrespetuosa de 

compartir. Por lo mismo, no hay que dejarse llevar por el enfado o la ira, ya que lo 

que digas será recibido de mala manera. Recuerda, puedes discutir pero siempre 

con respeto. 

 

 

 

http://terapiapsicologicalima.com/terapia-parejas-comunicacion.html
http://terapiapsicologicalima.com/terapia-parejas-comunicacion.html
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Comunicación con los hijos 

Papá, mamá, lamento decirte que para que haya una buena comunicación con tu 

hijo debes “saber escuchar”. Algunos dicen que los niños no saben lo que quieren 

y que por eso, hay que enseñarles. Los niños son más sabios que nosotros los 

padres, ellos son sencillos y buscan las cosas sencillas, como el amor, la amistad, 

la risa, la diversión, la tolerancia…. Y nosotros nos olvidamos de esas cosas 

sencillas pero tan importantes para ser felices. 

Exigimos que todo se haga bien, buenas calificaciones, buena conducta, no 

travesuras, moralidad, disciplina y nos olvidamos del amor, el juego, las risas, la 

amistad, la tolerancia y las cosas sencillas de la vida que harían feliz a nuestros 

hijos si las compartiéramos con ellos y las aprendiéramos de ellos. 

Para que haya una buena comunicación entre padres e hijos, debemos saber 

escuchar y aprender de esa sencillez de corazón de los niños. La comunicación 

entre padres e  hijos debe ser una ida y vuelta y te sorprenderían si los escucharas 

más. Cuantas cosas aprenderías de él y cuantas cosas resolverían juntos con solo 

escucharse. 
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Comunicación con los amigos 

 Con todo esto no nos referimos a simular conocer las palabras que utilizan 

nuestros hijos adolescentes, ni el léxico técnico de nuestro colega en el 

trabajo. Nos referimos, en cambio, a que hay que explicar los motivos que han 

de propulsar nuestro mensaje. No enojarnos si el otro no comprende lo que 

decimos, sino orientarlo hacia una mejor comprensión.  

 Y debemos hacer lo mismo por nuestra parte: cuando no comprendemos qué 

es lo que nos dice el otro, o nos parece ilógico o irracional, debemos respetar 

su punto de vista y no debatir. Claro, tampoco debemos ceder ni dejarnos 

convencer. Simplemente debemos hacerle saber que no estamos de acuerdo, 

explicando nuestros motivos e ideales, en forma respetuosa y amable. De este 

modo, no iniciaremos un debate sino un verdadero diálogo. 

 

 

 

 

 

http://comohacerpara.com/cl31/69/respeto.html
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17.- PROCURA NO DEJAR LOS CONFLICTOS PARA OTRO 

MOMENTO. 

Cuando los niños riñen o discutan un poco, esto les permite aprender cuáles 

comportamientos sociales los ayudan a obtener lo que quieren y cuáles son 

contraproducentes. Las oportunidades de practicar relacionándose con otros en el 

ambiente seguro del hogar los ayudan a desarrollar la independencia y el 

autodominio. También aprenden habilidades de resolución de conflictos como 

escuchar y considerar los puntos de vista ajenos, negociar, hacer compromisos, 

hacer intercambios, compartir cosas, hacer trueques, resolver problemas y cosas 

por el estilo. Es más probable que los niños resuelvan de una manera respetuosa 

los conflictos y problemas que resultan en riñas si encuentran buenos modelos en 

los adultos y compañeros, y si los adultos que se interesan por ellos los han 

'capacitado' en los pasos a tomar para resolver problemas con respeto, de una 

manera que se enfoca en las soluciones constructivas y respetuosas en vez de la 

culpa, las amenazas o el castigo. 

Si las discusiones entre hermanos escalan hacia una "ola implacable" de 

insultarse, decirse cosas crueles, mofarse de o intimidarse uno al otro, los padres 

deben intervenir para proteger a todos en la familia y defender sus derechos. Y por 

supuesto, las peleas injustas entre niños de edades o capacidades muy distintas no 

se deben tolerar de modo que siempre se consideren respetuosamente los 

sentimientos de todos. 

Por lo general, cuando se enseña a los niños a escucharse uno al otro y a dar y 

aceptar con maneras razonables, un padre, madre o cuidador sensato puede 

permitir que los niños tengan 'un espacio para aprender', apartándose a un lado y 

observando cómo se desarrollan las habilidades de interacción de los niños. Se 

necesita un equilibrio delicado para determinar cuándo se debe dejar que las riñas 

de los niños sigan su curso y cuándo estas deben ser terminadas por un adulto. Por 

esto la crianza y la guía de los niños es un arte, en vez de solamente una ciencia. 
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18.- TRATA LAS SITUACIONES PERSONALES DIRECTAMENTE SIN 

RODEOS. 

Se refiere a la comunicación directa, sin rodeos, en la que lo que se quiere decir es 

lo que se expresa. 

Frases como "qué bueno sería que alguien me ayudara a mover la mesa" refieren a 

una comunicación cerrada, indirecta, puesto que ese "alguien" es quien está frente 

al que dice la frase. En la mismo situación, la comunicación directa expresaría 

algo así como "¿me ayudas a mover la mesa?" en la que la persona que recibe el 

mensaje tiende a sentir que tiene la libertad de elegir si quiere ayudar o no, 

mientras que, en la primera frase, la expresión indirecta y cerrada hace que la 

persona receptora del mensaje se sienta, en cierta forma, presionada y obligada a 

hacer lo que se le está "pidiendo". 

La comunicación abierta tiene como principal ventaja ser menos agresiva que la 

cerrada, así, en familias facilitadoras, este tipo de comunicación abunda, los niños 

que crecen en este tipo de hogares tienden a ser personas con una alta autoestima, 

confianza en ellos y en los demás, un nivel de comunicación claro y directo y 

objetivos bien planteados. 

En lo que respecta a la comunicación cerrada, se da en familias conflictivas en las 

cuales los niños tienden a ser lo contrario de los que crecen en familias cuya 

comunicación es abierta. Estos niños, por consiguiente, suelen tener baja 

autoestima, un nivel de comunicación indirecta y agresiva, objetivos poco claros y 

desconfianza hacia los demás. 

 

http://lamenteesmaravillosa.com/como-tener-una-sana-autoestima
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19.- NO MANIPULES LOS SENTIMIENTOS DE TUS HIJOS CON 

ENOJOS. 

Podemos enojarnos cuando nos sentimos: 

 Atacados o lastimados, física y/o emocionalmente, 

 ignorados, rechazados o excluidos, 

 engañados, acusados injustamente o avergonzados, 

 frustrados ante una pérdida o ante la imposibilidad de lograr lo que 

deseamos, 

 inferiores o devaluados. 

Pero el coraje aumenta o se prolonga cuando pensamos que: 

 Algo es injusto, 

 las cosas y las personas deberían de ser diferentes, 

 las personas tienen que actuar como nosotros queremos o pensamos que es 

lo correcto, 

 alguna persona se siente superior a nosotros, 

 alguien quiere aprovecharse de nosotros. 

 si nos enojamos, conseguimos lo que queremos, 

 si atacamos primero, evitamos ser atacados, 

Con frecuencia, utilizamos el enojo para: 

 Evitar establecer relaciones cercanas, por no saber relacionarnos o por 

tener miedo de ser lastimado. 

 sentirnos fuertes o capaces y enmascarar así, un sentimiento de 

inseguridad o autoestima baja (como cuando tenemos una autoestima 

inflada). 

Nos enojamos con facilidad cuando no aprendimos a: 

 Controlar nuestros impulsos, 
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 pensar antes de actuar, 

 tolerar la frustración, 

 manejar de otra manera la angustia o el miedo, 

 reconocer que el enojo puede ser síntoma de depresión. 

20.- SIÉNTETE IMPORTANTE DENTRO DE TU FAMILIA. 

Las familias pueden ser complicadas pero siguen siendo la base de nuestra 

sociedad. Si estás bien con tu familia, ya sea con tu pareja como con tus niños, 

puedes sentirte más feliz contigo misma y puedes sentir menos estrés en el día a 

día. A continuación algunos consejos para lograr un hogar saludable y cordial. 

Las familias que crean expectativas estrictas y claras para sus niños son más 

felices, de acuerdo al doctor Scott Haltzman, autor de Los secretos de las familias 

felices. Los niños pueden decirte que quieren más libertad, pero la idea en realidad 

los asusta. Asegúrate de que tus niños sepan y comprendan las reglas familiares. 

21.- SUPERA EL ESTILO DISTRACTIVO 

 

Comunicación de pareja 

Con la pareja, la relación que desarrollamos puede ser totalmente diferente a la 

que tenemos con la familia y los amigos. Por lo tanto, nuestra comunicación, 

sobre todo al principio, también es muy distinta; tratamos de hacer el tono de voz 

amable y suave, la expresión de los ojos es dulce o penetrante, nuestros 

movimientos corporales pueden decir que queremos, una mayor cercanía física: 

con todo esto estamos comunicando que queremos estar con esa persona, 

conocerla y que estamos muy motivados para iniciar una relación.  

Si observas y estás al pendiente de cómo te comunicas, podrás comparar cómo 

cambias cuando estás con una persona que te agrada o cuando estás con alguien 

que te desagrada. Por ejemplo, si estás con alguien que te molesta, su sola 
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presencia puede hacer que cambie tu tono de voz, quizá sea cortante; puede 

motivar que ni siquiera la mires a los ojos y harás todo lo posible porque la 

conversación acabe pronto; quizás, sin darte cuenta, tus gestos demuestran que te 

disgusta y la persona percibirá tu enojo más que tus palabras. 

Pensemos por un momento si nuestra comunicación es clara. Veamos si nuestra 

comunicación verbal y no verbal "dicen" lo mismo. Otro punto importante es 

saber escuchar. En muchos casos hablamos pero no escuchamos, o hablamos y no 

nos escuchan. La comunicación siempre implica por lo menos a dos personas que 

interactúan e intercambian información y emociones.  

Comunicación con los hijos 

Los niños aprenden a comunicarse observando a los padres. Si los padres se 

comunican abierta y efectivamente, es posible que sus hijos lo hagan también. La 

habilidad de comunicarse beneficiará a los niños toda su vida. Los niños se 

empiezan a formar sus ideas y opiniones de sí mismos basadas en lo bien que los 

padres se comunican con ellos. Cuando los padres se comunican efectivamente 

con sus hijos, les demuestran respeto. Los niños empiezan a sentir que sus padres 

los escuchan y los comprenden, lo cual les aumenta su amor propio. Por el 

contrario, si la comunicación entre padres e hijos es inefectiva o negativa, puede 

hacer que sus hijos piensen que no son importantes, que nadie los escucha y nadie 

los comprende. Estos niños pueden también pensar que sus padres no son gran 

ayuda y no son de confianza. 

 Cuando los padres se comunican bien con sus hijos es más probable que sus 

niños estén dispuestos a hacer lo que se les pide. Estos niños saben lo que esperan 

de sus padres, y una vez que saben lo que se espera de ellos, es más probable que 

lo cumplan. Estos niños son más aptos a sentirse más seguros de su posición en la 

familia, y es posible que sean más cooperativos. 
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Comunicación con los amigos 

En el grupo de amigos casi siempre se comparten ciertos intereses, lo que nos 

permite tener más confianza hacia otros, intercambiar nuestras ideas, 

identificarnos, etc. A veces los amigos representan a los hermanos que 

hubiéramos querido tener, con ellos establecemos lazos profundos de afecto que 

nos mantienen unidos por un largo tiempo, y desarrollamos un tipo de 

comunicación diferente al de nuestra familia, por ejemplo: les confiamos nuestros 

secretos, nos ponemos "apodos" o sobrenombres, tenemos ciertas claves para 

hacer determinadas cosas y sabemos cómo se siente un amigo sólo con ver la 

expresión de su cara.  

22.-NECESIDADES DE LOS HIJOS  

APOYO, sobre todo cuando se sienten inseguros del paso que darán, ya sea en los 

momentos de cambios importantes, que pueden ser desde entrar a preescolar como 

el cambio en la adolescencia. 

ESTÍMULO, los padres no deben olvidar que su labor hacía con los hijos es de 

tiempo completo, apoyándolos en todo momento, que sientan que se está con 

ellos. 

ORIENTACIÓN, platicar con los hijos, asesorarlos, sobre todo en un momento 

que están rodeados por los medios de comunicación. 

FIRMEZA, pues el padre débil, que al primer llanto o protesta del hijo retrocede 

en decisiones en lugar de ayudar perjudica. Los padres deben estar de acuerdo en 

las reglas. 

PACIENCIA, Los hijos no son máquinas que se programan para que se 

comporten de tal o cual manera. Cada uno es diferente y no es bueno hacer 

comparaciones porque esto acarrea resentimiento e inseguridad. 
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DIÁLOGO Y DISPONIBILIDAD, la tarea de educar es difícil y será aún más si 

no se conoce a la persona A quien se pretende educar. La apertura al diálogo es 

esencial, hacerle saber a los demás que son importantes en nuestra vida. 

MARCAR LÍMITES: que el niño o joven sepan cuál es el papel que tiene dentro 

de la familia y hasta dónde puede llegar sin ofender ni dañar a los demás. 

El cambio en la comunicación familiar tal vez no se logre de manera inmediata, 

pero lo importante es la voluntad para llevarlo a cabo, tomar la iniciativa y no 

esperar a que lo haga otra persona. 

Hay cosas tan sencillas como tomar un refresco en el parque, quitar los 

distractores en el hogar, realizar una actividad familiar con cierta periodicidad, o 

simplemente, compartir lo que pensamos, escuchar a los demás, aprender a 

disfrutar, a apoyarse. Sobre todo lo anterior, valorar la grandeza da la familia, de 

nuestra familia. 

23.-CONSEJOS PRÁCTICOS PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN 

FAMILIAR  

1. Observa el tipo de comunicación que llevas a cabo con tu hijo. Dedica unos 

días de observación, libre de juicios y culpabilidades. Funciona muy bien conectar 

una grabadora en momentos habituales de conflicto o de sobrecarga familiar. Es 

un ejercicio sano pero, a veces, de conclusiones difíciles de aceptar cuando la dura 

realidad de actuación supera todas las previsiones ideales. 

2. Escucha activa y reflexivamente cada una de las intervenciones de tus hijos. 

Valora hasta qué punto merecen prioridad frente a la tarea que estás realizando; en 

cualquier caso, nuestra respuesta ha de ser lo suficientemente correcta para no 

menospreciar su necesidad de comunicación. 

3. Presta atención a las solicitudes de tus hijos. Si no podemos prestar la atención 

necesaria en ese momento, razonar con él un aplazamiento del acto comunicativo 

para más tarde. Podemos decir simplemente: dame 10 minutos y enseguida estoy 

contigo. Recordemos después agradecer su paciencia y su capacidad de espera. 
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4. Responde de maneras distintas. Evita el empleo del mismo tipo de respuestas 

de forma sistemática para que nuestro hijo no piense que siempre somos 

autoritarios, que le hacemos sentir culpable, que le quitamos importancia a las 

cosas o le damos sermones. 

5. Deja las culpabilidades a un lado. Si hasta hoy los padres no hemos sido un 

modelo como comunicadores, pensemos que podemos mejorar y adaptarnos a una 

nueva forma de comunicación que revertirá en un bien para nuestra familia, 

suavizando o incluso extinguiendo muchos de los conflictos habituales con los 

hijos. 

6. Cambia o mejora hacia una comunicación más abierta. Es aconsejable 

establecer un tiempo de prueba, como una semana o un fin de semana, para 

valorar si funciona o no y si debemos modificar algo más. Los padres tenemos los 

hábitos de conducta muy arraigados y cambiarlos requiere esfuerzo, dedicación y, 

sobre todo, paciencia (¡con nosotros mismos!). 
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24.-GLOSARIO 

Empatía: Sentimiento de participación afectiva de una persona en la realidad que 

afecta a otra: la empatía consiste en ser capaz de ponerse en la situación de los 

demás. 

Amenazador, ra: Que amenaza o presagia algo malo o desagradable: mirada 

amenazadora. 

Supeditar: Subordinar, condicionar una cosa al cumplimiento de otra: la 

aprobación de la ley está supeditada al Congreso. Someterse o acomodarse a algo: 

le resulta difícil supeditarse a un horario. 

Agresivo, va: Que actúa con agresividad: león agresivo. Propenso a faltar al 

respeto o a provocar a los demás: político agresivo. 

Posibilidad: Aptitud, potencia u ocasión para que algo exista o suceda: 

no hay posibilidad de enmendar lo hecho.  Aptitud o facultad para hacer o no 

hacer una cosa: no te niegues la posibilidad de estudiar. 

Engañar: Dar a la mentira apariencia de verdad: su cara inocente engañaba a todo 

el mundo. Inducir a otro a creer y tener por cierto lo que no lo es las apariencias 

engañan. 

Satisfacer: Saciar una necesidad, deseo, pasión, etc.: satisfacer el hambre. 

Cumplir o lograr un deseo: consiguió satisfacer sus aspiraciones. 

Modelo: Arquetipo digno de ser imitado que se toma como pauta a seguir: 

la Antigüedad clásica se convirtió en el modelo artístico del Renacimiento. 

Vestido diseñado y confeccionado por un modisto o casa de costura: presentó los 

modelos de la próxima temporada. 
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6.7 MODELO OPERATIVO 

Fases Metas Actividades Recursos Responsables Tiempo Resultado 

Esperado 

Socialización -Concientizar a 

todas las autoridades 

institucionales sobre 

la comunicación 

familiar y su 

incidencia en la 

agresividad escolar. 

-Solicitud dirigida al 

rector de la institución. 

-Entrevista con las 

autoridades. 

-Exposición.  

Humano 

Instituciona

l material 

Director  

investigadora 

Mayo 5 

 2 horas 

Mayo 13 

4 horas 

-Contar con el 

apoyo de las 

autoridades de la 

institución. 

Capacitación -Capacitar a los 

padres de familia al 

100% sobre la 

importancia de la 

comunicación 

familiar. 

-Reproducción  del 

manual. 

-Elaboración de 

convocatorias  

-Preparación de 

material didáctico.  

- Convocatorias 

Humano 

Instituciona

l material 

Director  

investigadora 

Mayo 19 

3 horas 

Mayo 22 

6 horas 

-El 100% de 

padres de familia 

manejan el manual. 
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Ejecución  -El 80% de los niños 

reduce la 

agresividad escolar. 

-realizar entrevistas 

-evaluaciones 

-observaciones 

Humano 

Instituciona

l material 

Director  

investigadora 

Mayo 27 

6 horas  

Junio 4 

3 horas  

-Reducción de la 

agresividad 

Escolar. 

Evaluación -Determinar el nivel 

de reducción de la 

incidencia de la 

comunicación 

familiar en la 

agresividad escolar. 

-Elaborar el 

instrumento de 

evaluación. 

-Aplicación del 

instrumento de 

evaluación. 

-Elaborar informes  

Humano 

Instituciona

l material 

Director  

investigadora 

Junio 12 

4 horas  

Junio20 

6 horas 

-Toma de 

decisiones 

acertadas. 

-Continuar o 

cambiar de 

estrategia. 

 

                                                                                                                                                                     Cuadro 10 Modelo Operativo 

                                                                                                                                                                         Elaborado por: Mayra Villegas 
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6.8 ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La siguiente propuesta la llevó a cabo la investigadora bajo la coordinación y 

supervisión del director de la institución el Lic. Leopoldo Guato de acuerdo al 

siguiente cronograma estructural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                          Gráfico 17 Administración de la Propuesta 

                                                                      Elaborado por: Mayra Villegas 
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6.9 PREVISIÓN DE LA EVALUACIÓN 

 

 

PREGUNTAS BÁSICAS  

 

EXPLICACIÓN  

 

¿Quiénes solicitan evaluar?   
 

La investigadora y las autoridades 

 

¿Por qué evaluar? 

Para determinar la eficacia de la 

propuesta 

 

 

¿Para qué evaluar?   

 

Para verificar el logro de los objetivos  

 

 

¿Qué evaluar?   

 

 

Comunicación Familiar 

Agresividad Escolar 

¿Quién evalúa?   
 

La investigadora 

¿Cuándo evaluar?   

  
 

Concluida la aplicación de la propuesta 

¿Cómo evaluar?   
 

 Encuesta 

¿Con qué evaluar?   
 

Instrumento de evaluación cuestionario. 

 

                                                                                                 Cuadro 11 Previsión de la evaluación 

                                                                                                   Elaborado por: Mayra Villegas 
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ANEXO 1  
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

 

Instrucciones: 

La siguiente encuesta es personal, por favor conteste  con sinceridad, señalando 

con una X en el recuadro según considere la respuesta que mejor se relacione a la 

realidad.  

 

1.  ¿Tus padres cuando conversan contigo, creen saberlo todo? 

                               SI ( ) NO ( ) 

 

2. ¿Tus padres en vez de conversar, te dan órdenes? 

                               SI ( ) NO ( ) 

 

3.  ¿Tus padres siempre te dan la razón cuando conversas con ellos? 

                              SI ( ) NO ( ) 

 

4.  ¿Tus padres cuando hablan contigo les sale lágrimas? 

                               SI ( ) NO ( ) 

 

5. ¿Tus padres te dicen cosas muy pensadas que a veces no entiendes? 

                        SI ( ) NO ( ) 

 

6. ¿Tus padres dudan de lo que tú les conversas? 

                              SI ( ) NO ( ) 
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7.  ¿Tus padres suelen dejar las conversaciones  para otro momento? 

                               SI ( ) NO ( ) 

 

8. ¿Tus padres para aconsejarte se dan muchas vueltas y vueltas? 

                        SI ( ) NO ( ) 

 

9.  ¿El vocabulario de tus compañeros es irrespetuoso y soez? 

                               SI ( ) NO ( ) 

 

10. ¿Tus compañeros suele burlarse sarcásticamente de los otros? 

                              SI ( ) NO ( ) 

 

11.  ¿Comúnmente tus compañeros jalonean y empujan a los otros? 

                              SI ( ) NO ( ) 

 

12.  ¿Tus compañeros arranchan y toman objetos ajenos? 

                              SI ( ) NO ( ) 

 

13.  ¿Tus compañeros ponen sobrenombres desagradables a otros 

compañeros? 

                              SI ( ) NO ( ) 

 

14.  ¿Tus compañeros discriminan a otros compañeros por el color de 

piel o la economía? 

                             SI ( ) NO ( ) 

                                                                           Gracias por su Colaboración.  
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ANEXO 2 FOTOGRAFÍAS 

 

 

 

 

 

 


