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RESUMEN 

 

Esta investigación tiene como objetivo principal determinar la conducta agresiva de los 

adolescentes de la Unidad Educativa Caluma es debido a la escasa comunicación que estos 

tienen en sus hogares. La muestra a investigar corresponde a un total de 80 estudiantes de 

sexo masculino y femenino de 11 a 18 años de edad, también se trabajará con 65 docentes 

y 80 padres de familia. 

 

El diseño metodológico utilizado en esta investigación es de tipo descriptiva y 

explicativa. Para la recolección de datos se utilizó: una encuesta dirigida a los padres de 

familia y un cuestionario de Agresión (AQ) de Buss y Perry adaptado en España por 

Andre, Peña y Giraña (2002) a  los adolescentes. 

 

 

Una vez elaborado el análisis se deduce que la comunicación familiar  es importante dado 

que, accede a la integración de sus miembros la misma que favorece y permite crecer, 

desarrollarse, madurar, resolver conflictos, comprenderse entre sí y en la sociedad. Los 

resultados arrojados en el proceso de interpretación de datos señala que en la institución se 

evidencia que un alto índice de agresividad verbal  en los adolescentes. Producto de 

diferentes  manifestaciones debido a la comunicación pasiva y en ocasiones agresiva  en 

los hogares de los adolescente, en gran número esto ha  ido  arrastrando el hoy adolescente 

desde su infancia adquirieron conductas negativas, que están afectando el sano desarrollo 

conductual y personal para corroborar y ayudar de manera positiva se elaboró la propuesta 

para dar una posible solución a la problemática y así mejorar la conducta de los 

adolescentes y la fomentar la comunicación asertiva. 
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ABSTRACT 

 

 

  The main objective of this research is to determine the aggressive behavior of the 

adolescents of the Caluma Educational Unit, due to the poor communication they have in 

their homes. The sample to be investigated corresponds to a total of 80 male and female 

students from 11 to 18 years of age, it will also work with 65 teachers and 80 parents. 

 

The methodological design used in this research is descriptive and explanatory. For 

data collection, a survey directed to parents was used, as well as an Agresión questionnaire 

(AQ) from Buss and Perry adapted in Spain by Andre, Peña and Giraña (2002)  

 

Once the analysis is done, it is deduced that family communication is important given that, 

access to the integration of its members is the same that favors and allows to grow, 

develop, mature, resolve conflicts, understand each other and in society. The results 

obtained in the process of data interpretation indicate that the institution shows a high rate 

of verbal aggression in adolescents. Product of different manifestations due to the passive 

and sometimes aggressive communication in the homes of the adolescents, in large 

numbers this has been dragging the adolescent today since his childhood acquired negative 

behaviors, which are affecting the healthy behavioral and personal development to 

corroborate and help In a positive way, the proposal was elaborated to give a possible 

solution to the problem and thus improve the behavior of adolescents and encourage 

assertive communication. 
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INTRODUCCION 
 

 

Esta investigación dará paso al análisis, y la propuesta la cual va enfocada a los 

cambios positivos que son necesarios que influyen las conductas agresivas que los 

adolescentes  de decisiones respecto a los necesarios cambios en la carencia afectiva y su 

influencia de la Unidad Educativa “Caluma. El propósito de la investigación va 

encaminado desde la realización del  proyecto buscando  exponer  estrategias que accedan 

a examinar distintas modelos de comunicación que se dan en hogares, tipos de conductas 

agresivas que se presentan  los adolescentes y de esta forma aportar de manera positiva a 

mejorar la calidad de comunicación y bajar los niveles de agresividad en los adolescentes, 

fomentando en ellos aspectos positivos para su sano desarrollo. 

 

 

El informe final de esta investigación que se bosqueja en este documento es 

estudiar la problemática para de esta manera exponer la causa del porque se presentan 

problemas, con el firme propósito de consensuar con los padres, adolescentes la forma de 

llevar adelante el trabajo y conservar una interrelación provechosa que reconozca la 

cooperación e integración de los estudiantes su entorno familiar y con la comunidad 

educativa  , sin embargo casi habitualmente, con el objetivo de regular la comunicación 

intrafamiliar y acortar las conductas agresivas en el plantel y el entorno familiar 

fomentando las relaciones intrapersonales e interpersonales. Para conocer  los pormenores 

en cuanto al diseño de este trabajo se ha repartido en capítulos. 

 

 

Los centros educativos tienen como finalidad la formación de los adolescentes, 

para que obtengan y puedan alcanzar las capacidades que les acceda a aportar a la sociedad 

educativa al logro del buen vivir. La agresividad  y la escasa comunicación que se 

evidencia en  las entidad educativa repute, dado que el proceso de enseñanza- aprendizaje 

se ve afectado, esto no aporta y produce en el adolescente alteración de la conducta y su 

estado emocional. 

  

 

La investigación está comprendida en cuatro capítulos.  El capítulo I el mismo que 

refleja la problemática que se investigó. Se analizó el marco contextual enmarcado a la 
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problemática, la justificación y sus objetivos, en base a la cual se fundamenta esta 

investigación, asociado a la escasa comunicación y a las conductas que presentan los 

adolescentes de la institución.  

 

 

En el capítulo I, el mismo que refleja la problemática a  investigar, en el proyecto se 

analiza el marco contextual a nivel macro, meso y micro. Así se aborda la situación 

problemática a investigarse haciendo un planteamiento de problema general y problemas 

específicos, además se redacta la delimitación y justificación de la investigación. 

Finalmente, en este capítulo se conoce el objetivo general y se formula los objetivos 

específicos. 

 

 

En el capítulo II, se limitó al estudio marco teórico en el orden de: el marco 

conceptual basándose  de la recopilación de libros, revistas digitales,  e internet de todo lo 

referente al tema, el marco referencial refiere a los antecedentes investigativos que tienen 

que ver con el tema de investigación, categoría de análisis y la postura teórica. Finalmente, 

en este capítulo se plantea la hipótesis general y sus hipótesis derivadas para el proyecto de 

investigación. 

 

 

En el capítulo III, de acuerdo a los resultados obtenidos de la investigación y las 

pruebas estadísticas aplicadas en esta investigación donde se realizó el respectivo análisis e 

interpretación de datos para comprobar la hipótesis planteada, formular las conclusiones 

generales y específicas. Además, de recomendaciones que aporten a disminuir las 

conductas agresivas en los adolescentes.  

 

 

En el capítulo I V, es aquí donde se enfoca en plantear la propuesta de aplicación de 

los resultados obtenidos y el alcance de la misma, de acuerdo a los resultados obtenidos 

aportando con técnicas que favorecen a bajar los niveles de conductas agresivas en la 

institución, también se encuentra la bibliografía que se ha utilizado para la elaboración de 

este informe final. Y finalmente, en este capítulo se cristaliza los anexos  
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CAPITULO I.- DEL PROBLEMA 

 

 

1.1. IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Comunicación intrafamiliar  y la conducta  agresiva de los adolescentes de la 

“Unidad Educativa Caluma” 

 

 

1.2.  MARCO CONTEXTUAL 

 

1.2.1. Contexto internacional 

 

Las causas principales que inciden en la  conducta agresiva en los  adolescentes 

pueden ser: Agentes  demográficos, psicológicos, físicos y sociales, que se presentan en 

esta etapa. Los cambios sociológicos, se ven evidenciados en la débil estructura familiar, 

que es producto del nuevo estilo de vida al que se han tenido que adaptar los grupos 

familiares como la necesidad de  trabajar del  padre, madre, migración. 

 

 

En la Universidad de Malaga, Díaz, B. Lucía. (2015) en su tesis de grado  

‘Mejorando la comunicación familiar, disminuyendo los conflictos’ Proyecto de 

intervención para mejorar la comunicación familiar.   

 

 

Manifiesta que Los problemas sociales en México han provocado la desintegración 

familiar, , siendo la falta o la nula comunicación lo que afecta de la manera más negativa a 

la célula familiar, Existen alrededor de 25 millones de familias en este país, de acuerdo con 

un estudio elaborado por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 

(DIF) de las cuales se calcula que el treinta por ciento de estas son monoparentales, es 

decir que dependen únicamente del padre o de la madre, y se debe a que entre las parejas 

ha aumentado el divorcio, la separación y la migración de uno de sus miembros debido a 

motivos laborales y económicos. 
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A nivel internacional se han realizado varias investigaciones sobre el teman que han 

servido de aporte a la sociedad actual. La Universidad Intercontinental de México hizo un 

estudio sobre “La relación y la comunicación como factor de riesgo o protección” donde el 

autor Erick Gómez Cobos expresa en cuanto a la relación y comunicación con los padres, 

de acuerdo a la investigación que realizo aporta que la mayoría de los entrevistados 

mencionó tener mejor relación con la madre que con el padre, posiblemente porque en las 

familias en cuestión aún se ejercen los roles tradicionales de género, lo que implica que la 

madre sea afectivamente más cercana que el padre. Además, los varones presentaban más 

dificultades en la comunicación con este último que las adolescentes, quienes a su vez 

revelaban tener más conflictos con la madre. Este fenómeno parece estar relacionado con 

el hecho de que el padre del mismo género tiende a ser la principal figura de identificación, 

por lo cual, para alcanzar la independencia, es de esta figura de la que primero se han de 

separar. (Gómez Erick, 2008, p.114).  

 

 

La calidad de las relaciones del niño en la familia configuran sus modelos 

cognitivos internos y sus relaciones con los demás. Estos modelos influyen en la 

percepción acerca de la disponibilidad de los otros y en su capacidad posterior para 

percibir apoyo, tanto de los padres como de otras personas significativas. Los 

adolescentes que pertenecen a familias con una mejor comunicación familiar, fuerte 

vinculación emocional entre sus miembros y mayor satisfacción familiar, son 

aquellos que también perciben más apoyo de sus relaciones personales 

significativas (Jiménez, Murgui, 2005, p.109). 

 

 

UNICEF realizó en Chilenos estudios nacionales comparativos (1994 y 

2000) donde  el 73,6% de niños y niñas acontecen violencia física o psicológica, el 

53,9% sobrellevan castigos físicos, el 19,7% es víctima de violencia 

psicológica.)Además esta institución  manifiesta que en América Latina 6 millones 

de niñas y niños son agredidos severamente por sus padres o familiares y 85 mil 

mueren cada año como consecuencia de estos castigos.(Unicef, 200, p,1) 
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En los últimos años la familia es objeto de estudio para la psicología, ya que se ha 

visto envuelta en cambios desde su estructura base, la unión que radica como familia.  ha 

sufrido desajustes que se evidencia altibajos en la comunicación intrafamiliar,  si 

mencionamos la calidad de dialogo y dinámica familiar ha ido decayendo, la familia en la 

actualidad, se demuestra frágil puesto no  interacciona como hace varios años se 

mantenían aspectos positivos que permanecían a las familias unidas avivando la salud, las 

metas, los propósitos de cada uno de los que integran el hoy los integrantes tienden a 

apartarse viendo la vida como algo pasajero en las que la adecuada crianza y lazos en su 

hogar tienen que ver hoy en día encontramos niños, niñas y adolescentes propensos a  

padecer trastornos, problemas en el sano desarrollo.  

 

 

1.2.2. Contexto nacional. 

 

En el Ecuador se han realizado trabajos investigativos, en la Universidad Técnica de 

Ambato. En su tesis de grado Reinoso Melendres Tabita Raquel (2015) Investigó 

sobre:” La negligencia familiar y las conductas agresivas de los niños, niñas y 

adolescentes de la fundación San Anián de la Ciudad de Ambato”. En la que expresa 

que el 33% de la población investigada presenta negligencia familiar alta y el 24% 

muy alta, también se identifica que el 62% mantiene una agresividad  alta y el 24% 

una agresividad muy alta. (P,59) 

 

 

Las conductas agresivas identificadas son: agresividad física muy alta 48%, 

agresividad física alta 33% y el 19% se mantiene en la media; agresividad verbal alta 

43%, agresividad verbal muy alta 33%, mientras que el 24% se mantiene en la 

media; ira muy alta 43%, ira alta 38%, el 14% se mantienen en la media, mientras 

que el 5% manifiesta una baja ira; con referencia a la hostilidad el 57% de la 

población se mantiene en la media, hostilidad alta 24% y el 10% describe una 

hostilidad muy baja. La agresividad verbal predomina, si mencionamos que estas son 

conductas aprehendidas por los mayores los mismos que no toman conciencia que 

estas conductas empiezan por lo verbal y terminan en agresiones físicas ya que en 

aquellas manifestaciones verbales involucran la deshonra de uno de sus familiares o 
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de ellos mismo lo que es una de las causas  comunes que  incitan al  adolescente se 

“defienda”  o reaccione de forma inadecuada. (Reinoso Tabita, 2015, p 67)  

 

 

En el Diario Independiente EL UNIVERSO  publicó el 26 de enero del 2014, según 

“El Observatorio de la Niñez y Adolescencia (2010) revela que 63% de menores 

incomodan a otros por ser diferentes, el 74% utiliza agresión verbal (insultos, burlas, 

ofensas), y el 53% acontece robos”.(Sp) 

 

 

En el Diario Independiente EL UNIVERSO  En la misma página se da a conocer la 

información sobre la Encuesta Nacional de la Niñez y la Adolescencia ENNA que  

indica “el 64% de niños y niñas del Ecuador en proceso de educación, entre 8 y 17 

años, declaran haber presenciado riñas entre estudiantes, el 57% dijo que destruían 

cosas de los alumnos y un 69% que molestaban o abusaban de los más chicos” Sp 

 

 

La Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar RELAF (2010), señala que en el 

Ecuador (490.383) correspondiente al 8,65% de los niños y niñas del país no viven 

con sus padres, es decir que han admitido un abandono físico y psicológico, el 

porcentaje de menores privados del cuidado paterno y de atención de las necesidades 

básicas es el 47,85% de los niños y niñas entre 13 y 18 años, el 41,79% que se 

encuentra entre 5 y 12 años y el 10, 36% que tienen de 0 a 4 años. (Relaf, 2010, sp) 

 

 

La pastoral familiar de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE) y el  Consejo 

Ecuatoriano de Laicos Católicos (Celca).Pública que el 65% de las familias 

ecuatorianas son disfuncionales, es decir no cumplen con sus funciones, Estas  cifras 

son las que manejan dentro de Una familia que no satisface las necesidades 

emocionales de sus integrantes, no cumple con sus funciones, o sea es una familia 

disfuncional. 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. (El diario.ec, 2011, sp) 
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Registradas varias investigaciones en nuestro país se puede dar cuenta que cada vez 

este fenómeno como es la conducta agresiva se va sumando más en la etapa de la 

adolescencia, ya sea en instituciones educativas particulares o fiscales, comunidades y en 

el área urbana y rural, la comunicación en el hogar es cada vez más deficiente, que afecta 

direccionalmente a la estabilidad familiar y del adolescente. Años atrás en el hogar se 

fomentaba valores positivos para que la condición familiar sea buena  que siempre estén 

unidos por lazos de afecto, respeto, etc. Esto cambio mientras que los padres aseguran no 

tomar consideraciones con el tema dejando en el abandono a sus hijos e incluso por la 

misma causa se dan divorcios, separaciones, etc. Que sin medir las consecuencias los 

niños, adolescentes son quienes más se ven perjudicados. 

 

 

1.2.3.  Contexto local 

 

En un conversatorio con el jefe del departamento de la Junta Cantonal de 

protección de derechos de niños, niñas y adolescentes manifestó que durante el trascurso 

del año desde enero hasta el mes de octubre se han registrado 27 casos de maltrato físico y 

psicológico, 1 caso descuido de la figura materna, 1 caso de intimidación psicológica, y 1 

de acoso sexual. 

 

 

Pero en el Cantón Caluma no se ha realizado ningún tipo de investigación en la 

que el objeto de estudio sea la familia o las conductas de los adolescentes ni como 

variables por separado. 

 

 

1.2.4. Contexto institucional 

 

En la Universidad Estatal de Bolívar se realizó una investigación sobre: “el rol de los 

padres de familia en el control de las tareas escolares en los estudiantes del primer año de 

bachillerato del colegio nacional caluma, durante el período lectivo 2011-2012” (Uriarte 

Fernando, 2012, p 12). Por parte del Lic. Luis Fernando Uriarte Espinoza; en la que en la 

aplicación de un cuestionario a los padres de familia arroja que un 30.2% de los padres 

obtiene una calificación de muy buena lo que indica que conocen bien a sus hijos y los 
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saben escuchar. Un 48% de los padres obtiene una calificación  buena que indica que 

conocen poco a sus hijos y necesitan prestar más atención. Y un 21.8% tiene una 

calificación de menos de 10 lo que indica que no existe comunicación adecuada.  

 

 

En el Colegio “Caluma” según datos proporcionados por el DOBE (2011): un 

19,98% del total de estudiantes viven solo con su mamá, un 3.31% con su papá, un 

2.49% viven solos y un 12.52% con otros parientes. Estas cifras se ven reflejadas en 

la baja autoestima de los estudiantes debido a problemas familiares. Según este 

mismo departamento el3.13% del total de padres de familia no tiene ningún tipo de 

instrucción y el 53,40%, apenas terminó la primaria, un 25,41% la secundaria y tan 

solo el 18,04 % tiene nivel superior; los padres manifiestan que esta situación no les 

permite apoyar a sus hijos en las tareas escolares, lo cual trae como consecuencia, 

deserción, repitencia y fracaso escolar. (Uriarte Fernando, 2012, p 12) 

 

 

La difícil situación económica de muchos padres ha generado una exagerada 

dedicación de su tiempo al trabajo, restando espacio para el control de los hijos en 

sus tareas educativas. Además la responsabilidad no es compartida; a las reuniones 

que convoca la institución, el 20 % de asistencia corresponde a los varones y el 80 % 

a las mujeres, quienes se quejan de que sus esposos no las ayudan. (DOBE, 2011). 

No se están garantizando como debería, los derechos de los niños/as y adolescentes 

ni en los hogares, ni en los centros educativos. 

 

 

En las familias se viven día a día  conflictos, infidelidad, malas conductas e, incluso, 

abusos de diversa índole. La familia no concientiza que esto puede generar que los 

adolescentes se hayan adaptado desde la infancia pero no toman conciencia que la gran 

falla de que sus hijos manifiesten conductas agresivas es resultado de todo lo vivido con 

sus progenitores. La familia debe ser un ambiente en donde prevalezcan valores positivos, 

la adecuada dinámica familiar y sobre todo la comunicación ya que a través de ella 

sabremos que está viviendo nuestros hijos en la actualidad. 
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En la Unidad Educativa Caluma  los adolescentes manifiestan conductas inadecuadas 

en la que  obligan a dialogar con los representantes,  se evidencia que existe un déficit muy 

preocupante ya que los padres de familia no presentan interés por las actividades que 

realizan los mismos, a su vez queda claro que en el hogar no existe el dialogo y la 

adecuada comunicación que necesita el hijo desde su primera infancia y en su desarrollo, y 

no se diga en esta etapa en la que adolescente adolece de todo ya que se encuentra en la 

estructuración de su personalidad, ellos cruzan por múltiples crisis, y es la familia quien 

juega un papel fundamental para que puedan superar los alumnos con éxito estas crisis y 

convertirse en adultos con una vida emocional plena y equilibrada. 

 

 

1.3.  SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

 

En el periodo de Prácticas Pre-Profesionales en la Unidad Educativa “Caluma”, se 

detectó grandes dificultades que afectan directamente al adolescente enmarcando 

principalmente  la comunicación intrafamiliar, que consigo trae como consecuencia un 

abanico de  fenómenos psicosociales como lo es la agresividad; los adolescentes 

manifiestan que progenitores manifiestan poco comunicación e interés en cada una de las 

actividades que realizaban, escasa expresión  de afecto, en incluso en algunos de los 

hogares se dan casos de influencia de alcohol y drogas, infidelidad en la pareja, violencia 

intrafamiliar que a su vez el adolescente era quien absorbía estos indicadores que se veían 

reflejadas las conductas violentas en los estudiantes dentro y fuera del recinto educativo, 

que implican agresiones físicas, insultos y hasta destrucción de objetos. 

 

 

Los alumnos que acudieron  al DECE aluden que no viven con sus padres, o en 

algunos casos sus padres eran divorciados, vivían con abuelos. Otra muestra evidente que 

el sistema familiar en la actualidad y en la comunidad educativa va decreciendo al mismo 

tiempo que la dedicada calidad de atención no sea el adecuado. Ya que el adolescente 

atraviesa por una serie de cambios: físicos, psicológicos, cognitivos y sociales, que sin 

duda la etapa de vida en la que los padres deben estar presente y donde la comunicación 

intrafamiliar debe prevalecer. 
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Los adolescentes presentan problemas psicológicos en su hogar tales como: 

 

 Falta de comunicación en el hogar. 

 Ausencia de afecto de padres a hijos. 

 Baja autoestima. 

 Bajo rendimiento académico. 

 Comportamientos agresivos. 

 Dificultad para tomar decisiones. 

 Vulnerabilidad emocional. 

 Infidelidad del padre. 

 

 

1.4.     PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

 

1.4.1. Problema general 

 

¿De qué manera la comunicación intrafamiliar influye en la conducta agresiva de los 

adolescentes?  

 

 

1.4.2.  Sub –problemas 

 

¿Cómo interviene la comunicación intrafamiliar en la conducta agresiva del 

adolescente? 

 

 

¿Cuáles son las causas que inciden en la conducta agresiva de los adolescentes? 

 

 

 

¿Qué estrategias favorecen la comunicación intrafamiliar para mejorar la conducta 

agresiva de los adolescentes? 
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1.5.  DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Líneas de la investigación de la Universidad Técnica de Babahoyo: Educación y 

desarrollo social  

Líneas de investigación de la FCJSE: Talento Humano, Educación y Docencia. 

Líneas de investigación de la carrera: Asesoramiento Psicológico 

Sub-línea de investigación: Asesoría - orientación vocacional educativa. Personal, socio 

familiar vocacional y profesional  

Delimitación temporal: 2017-2018 

Delimitación Espacial: Unidad Educativa “Caluma” 

Delimitación demográfica: En la investigación se trabajara con los docentes, estudiantes 

y padres de familia de la de la sección Matutina. Tomando como muestra los estudiantes 

que reportan cada uno de los tutores de curso.  

 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad el equipo del DECE, confirma que existen  varias problemáticas que 

están afectando la estabilidad intrapersonal e interpersonal y académica pero una de las 

más relevantes es la conducta agresiva que reside en el plantel lo cual involucra a la 

familia, ya que es ella quien aporta de manera positiva y negativa al desarrollo de sus 

integrantes, y dando énfasis e  importancia a esta investigación como lo es  la 

comunicación intrafamiliar que se observa que es escasa en los hogares de los 

adolescentes, algunos de ellos manifestaban  no gozar de una adecuada comunicación con 

sus progenitores.  

 

 

Este proyecto aportaría de manera positiva al departamento del DECE, ya que el 

mismo tendría la información suficiente de cuáles son las causas y consecuencias que tiene 

la escasa comunicación familiar que presenta los estudiantes en cada uno de sus hogares, 

elaborando talleres educativos  con temas relacionados a la problemática en los que se 

involucren a: padres, adolescentes y la comunidad educativa. Para obtener como resultado 

vínculos afectivos y comunicativos para  potenciar destrezas y fortalezas de cada uno de 

los adolescentes y de esta manera reducir los niveles de agresividad que se están dando en 

el establecimiento. 
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El proyecto es factible ya que los adolescentes de la institución presentan conductas 

agresivas, que de una u otra manera están perjudicando la estabilidad emocional, 

conductual y el sano desarrollo de su personalidad, cabe mencionar que la institución no 

cuenta con un profesional en el área de la Psicología Clínica lo cual este proyecto 

investigativo  aborda esta  problemática,  y este sería de gran ayuda para quienes 

conforman la comunidad educativa. 

 

 

Los beneficiarios de esta investigación serán adolescentes de la Unidad Educativa 

“Caluma”, y su familia ya que se pretende lograr fomentar talleres educativos donde los 

padres, adolescentes y la comunidad educativa a  impulsar una adecuada comunicación 

positiva y asertiva y de esta manera reducir los niveles de agresividad que se está viviendo 

en la institución. 

 
 

1.7. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

1.7.1. Objetivo general. 

 

Determinar si la deficiente comunicación intrafamiliar es la principal causa de las 

conductas agresivas que presentan los adolescentes. 

 

 

1.7.2.  Objetivos Específicos 

 

Enunciar los factores que intervienen en  la  comunicación intrafamiliar y las 

conductas agresivas de los adolescentes.  

 

Comprender el grado de comunicación intrafamiliar  que tienen  los adolescentes con 

conductas agresivas.  

 

Analizar la influencia que tiene  la comunicación en el desarrollo de la personalidad 

de los adolescentes. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL 
 

 

2.1. MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1.1. Marco conceptual 

 

Comunicación intrafamiliar. 

 

¿Qué es la comunicación? 

 

La comunicación consiste, básicamente, en la transmisión de un mensaje de una 

persona o grupo a otro, lo que requiere de la existencia de voluntad de interacción 

entre ambas partes, es decir que se cree un proceso de influencia mutua y recíproca, 

mediante el intercambio de pensamientos, sentimientos y reacciones que se 

manifiestan a través del feed-back que se establece entre los comunicantes. (Frias A, 

2000, p 3). 

 

 

Comunicación intrafamiliar  

  

La comunicación  en el núcleo familiar es un factor preventivo para el sano 

desarrollo de los hijos, en tanto estimula la confianza mutua y facilita a los padres su labor 

formadora, al existir un canal abierto para intercambiar experiencias e ideas. Se ha 

observado en las comunidades estudiadas los conflictos que se generan debido a la 

ausencia de una buena comunicación asertiva entre padres hijos y en la misma relación de 

pareja, los adolescentes se encuentran en un periodo de vulnerabilidad, donde quieren o 

desean realizar o experimentar cosas no convencionales, produciendo inconformidad y 

enfrentamientos con los padres al no ser comprendidos o escuchados.  

 

 

Estilos de comunicación intrafamiliar   

 

En la Universidad Rafael Landívar la autora Silvia Adelina Higueros Meza en su 

tesis de grado “Estilos de comunicación que utilizan los padres de hijos adolescentes de13 
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a 16 años que asisten a un juzgado de la niñez y adolescencia del área Metropolitana”. Cita 

a (Galindo 2008) existen tres estilos de comunicación: agresivo, pasivo y asertivo. 

 

 

Agresivo 

 

Es aquel individuo que tiende a comunicarse habitualmente no teniendo  en cuenta 

la opinión de la persona a quien se dirige  o, si la tiene, impone  sus opiniones sin respetar 

la manera de pensar del interlocutor. Siempre levanta el tono de voz, hace gestos de 

amenazantes, discrimina,  insulta, manifiesta desprecios hacia los demás. Se cree superior. 

Tiene un vocabulario bastante soez, acusa sin tener pruebas, sus expresiones 

comunicativas se direccionan a mandatos y a la imposición de órdenes. 

 

 

Pasivo 

 

Sujeto  participa aceptando todo lo que señala el interlocutor,  posee baja autoestima 

no hace respetar sus opiniones. Cuando se dirige a decir algo no lo menciona con 

confianza su manera de pensar, tiene dificultades para la toma de decisiones y solución de 

los problemas. Actúa siempre de forma pasiva, no se presenta activo en la forma de actuar 

y pronunciarse a su entorno y siente inseguridad por todo lo que manifiesta.  

 

 

Asertivo 

 

La persona asertiva se muestra siempre confiable habla lo que le parece correcto de 

forma directa fomentando siempre valores positivos al momento de expresarse. La 

asertividad es la habilidad de expresarse de manera  objetiva y concisa las 

aspiraciones y prioridades de  personas a su alrededor, respeta siempre la visión y el 

modo de pensar y actuar de los demás. Un ser asertivo suele mostrarse seguro y 

derecho tratando de llevar la comunicación  sin  ya que su propósito es una 

comunicación clara y directa sin ser ofensiva. Suele utilizar mensajes “yo” en los que 

se indica con claridad el origen de los deseos y opiniones. (Satir, 2008, p.16) afirma 

que: El estilo asertivo es un estilo de comunicación diferente. Un estilo que ayuda a 
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los individuos a realizar sus proyectos interpersonales sin sacrificar las futuras 

relaciones.  

 

 

Cualidades y características de la comunicación 

 

La revista de Psicología, Estilos relacionales parentales: estudio con adolescentes y 

sus padres, las autoras: Alvaro Bosch, María González y Natalie Massonnier en el año 

2016 cita a. Diez (2006) las cualidades y características de la comunicación son:  

 

 

 Permanente: siempre es posible realizarla  

 Abierta: hay disposición de dar y recibir  

 Íntima: se establece de tú a tú, de un yo a un  nosotros  

 Equivalente: permite la relación de igualdad entre quienes se comunican  

 Sincera y auténtica: facilita una entrega sin dobleces y engaños  

 Desinteresada: no busca beneficio propio, la donación desinteresada la 

gratificación de la propia mejora  

 Intencionada: ambas partes deben querer comunicarse, cuando una parte falla, deja 

de ser comunicación  

 Comprensiva: sabe aceptar: quien se comunica sabe ceder y olvidarse de sí mismo. 

 

 

Clases de comunicación  

 

Comunicación positiva 

 

La comunicación positiva es que posee aspectos reales  refiere que la comunicación 

positiva, fomenta la comunicación al compartir gustos, aficiones y pasatiempos. Compartir 

experiencias y valorar lo que cuenten, hablar con serenidad, restar importancia a las 

diferencias en asuntos opinables, estar disponible al diálogo, permitir la libre expresión de 

los demás. Hacer las correcciones de los hijos a solas, infundir y manifestar confianza en 

los demás, guardar respeto a cada uno de los miembros de la casa, mantener delicadeza en 

el trato, dar credibilidad a las palabras de los demás, ser siempre sinceros, dar gracias y 
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pedir por favor, ser transigente en los asuntos sin importancia, estrechar la comunicación 

familiar y respetar y querer la forma de ser de cada hijo. 

 

 

Comunicación negativa 

 

Como su nombre la ratifica es aquella que impiden la comunicación: ya que se 

expresan burlas, gritos, muecas, caras largas, insultos, reproches, rencor, ironías, 

amenazas, sermones, susceptibilidad, las discusiones y acusar al otro o descalificarlo.  

 

 

Comunicación funcional 

 

Cuando la familia utiliza medios de comunicación funcional se logra: La 

responsabilidad de la sociabilización de los niños, se satisfacen las necesidades 

emocionales de sus miembros, se mantiene la relación conyugal y se participa activamente 

en la sociedad; en resumen una familia funcional usa la comunicación para crear y 

mantener relaciones benéficas para cada uno de sus miembros. 

 

 

 

Estilos de comunicación  

 

Estilo democrático 

 

Los  padres que establecen el estilo democrático (afecto, control y exigencia de 

madurez) ostentan como efecto adolescentes con aspectos sanos de ajuste  emocional y 

conductual. Progenitores  que a través de la adecuada estimulan y comunicación atiende a 

las necesidades de sus hijos, dan prioridad a fomentar valores como  responsabilidad y 

conforme vaya desarrollándose sean autónomos, provocando logran en estos mejor ajuste 

y bajo índice de experimentar  frustración a mostrar dificultades como la agresión, quienes 

ostentan un estado emocional inalterable y alegre, una adecuada autoestima y autocontrol, 

su nivel será superior en razonamiento moral y no presentaran  conductas externalizantes e 

internalizantes.  
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Estilo permisivo 

 

Los infantes y adolescentes  viven bajo  hogares con este tipo de estilo denotan no 

obedecer, poseen  dificultades  en la expresión de valores, su vida está en constante 

situaciones de agresividad en el hogar, poseen autoestima baja, sufren de falta de confianza 

en ellos y con los demás, no controlan los impulsos, un alto índice de estos sujetos tienden 

a consumo de drogas y alcohol. Son hogares que tienden al miedo a influir exagerado en 

sus hijos, estos presentan dificultades en las  relaciones con ellos, no prestan atención y 

cuidado a sus menores ya que presentan miedo a como  reaccionaran, no hay confianza 

dando prioridad al máximo al menor sin contar lo que ellos piensan que deben hacer como 

padres. 

 

 

Estilo autoritario  

 

Los hogares que fomentan este  estilo  aprecian la obediencia, a manera de virtud, 

conservan a sus hijos sometidos y restringen el logro de su autonomía, presentando 

dificultades provocando dificultades en la relaciones intrapersonales e interpersonales. 

Estos adolescentes no poseen confianza en sí mismos.  

 

 

Los hijos de padres autoritarios siempre se presentan con timidez, su afecto por los demás 

es escasa, son irritable, poco demuestran una sonrisa, en este estilo los adolescentes con 

padres así tienden a padecer depresión, poco interés en alimentarse. 

 

 

Manejando los conflictos familiares por medio de la comunicación 

 

Los seres humanos nos comunicamos por medio de palabras, el  tono de voz, y 

nuestro cuerpo: en la que se emplean posturas, gestos, expresiones de acuerdo a lo que 

queremos manifestar. Pensamos  que actuamos sobre la realidad de otro sujeto y que aquel 

posee  las mismas características similares a las nuestras. En el contexto familiar se ve 

frecuentemente, malos entendidos, diferencias, diálogos confrontativos, generando un 

clima estresantes para los miembro de la familia. Un conflicto la persona  siente que no es 

atendida e escuchada, por lo que en casos siente la necesidad habla más fuerte y trata de 

llamar la atención y convencer al otro. Se debe escuchar ya que la otra persona necesita 
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expresar, comunicar lo que siente y lo que le está pasando. Si receptamos lo que el emisor 

está diciendo cambia el ambiente familiar, es ahí donde el grupo empieza a dialogar 

positivamente, si hay una situación problemática con la  asertiva comunicación los 

integrantes buscan alternativas de solución a un problema determinado.   

 

 

 Mientras se  presenta una situación problemática,  se debe  escuchar sin 

interrumpir la investigación se basa en el diálogo con el adolescente, los padres no deben 

interrumpir cuando este manifestando un problema, no dar sugerencias o salidas, es 

primordial escuchar primero, una vez que el mencione la situación, debemos asumir 

nuestros roles indicado soluciones e alternativas que ayuden a afianzar confianza en ellos, 

y a su vez tener la certeza que para los hijos somos sus amigos. Sólo con la adecuada 

comunicación se estrechan lazos fuertes donde las relaciones de armonía en  familia, 

ayuden  a  enfrentar situaciones conflictivas que se desarrollen en la vida del sujeto.  

  

 

La familia 
 

 La familia considerada desde la antigüedad  la estructura básica de toda sociedad, 

encargada de brindar bienestar psicológico, emocional, afectivo y económico con la 

finalidad de que todos sus integrantes logren un sano desarrollo en todas las áreas antes 

mencionadas la mismas que está conformado por padre, madre,  hijos, abuelos, etc.  

Martínez (2003) considera que "La familia debe ser entendida como una comunidad, como 

un grupo donde las relaciones entre miembros tienen un profundo carácter afectivo y son 

las que marcan la diferencia respecto de otro tipo de grupos". 

 

 

Funciones de la familia 

  

 Camacho (2004), menciona que la familia tiene sus funciones definidas tanto para la 

sociedad como para cada uno de sus miembros, las funciones más relevantes son: 

 La función biológica es la cual se deriva de  la reproducción de los seres humanos, la 

procreación en la que obliga a salvaguardar, velar, atender a los   hijos, ofreciendo 

seguridad, afecto, valores, educación. 

 La función económica corresponde con la obtención del patrimonio familiar, además 

está encargado de velar económicamente las necesidades materiales que presenta los  
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miembros de la familia, por cuanto pueden trabajar los progenitores o el grupo en general. 

 La función cultural accede a las costumbres, enseñanzas, tradiciones que vienen a 

través de las generaciones anteriores los mismos que pueden ser  hábitos, salud, modo de 

alimentación, moral, valores, educación, etc. 

 

La función psicológica está enfocada en las relaciones afectivas entre sus integrantes, 

la manera en cómo se comportan, las relaciones interpersonales, el control de la 

personalidad, las metas, los propósitos que tienen, y ayudan a la construcción de proyectos 

de vida sanos de acuerdo al desarrollo físico y psicológico de cada uno de los integrantes. 

 

 

La familia desde la perspectiva sistémica 
 

La familia de acuerdo a las ciencias sistémicas, estudia al grupo de integrantes que se 

relacionan entre sí por lo cual este sistema familiar se manifiesta de diferente forma pero 

son los lazos afectivos que siempre los mantiene como un solo sistema.  Según Bertalanffy 

(1992), afirma que "todo organismo viviente es un sistema, es decir un conjunto dinámico 

de partes y procesos que interactúan recíprocamente entre sí y con el contexto donde se 

halla inmerso". Además Andolfi (1991), señala " la relación entre el comportamiento 

individual y el grupo familiar enfocada en una observación que va más allá de ver las 

partes separadamente, de lo que dicen, focalizando interacciones, roles, formas de 

funcionamiento y de organización, sino como un sistema". 

 

 

Ciclo vital de la estructura familiar 
 

 La familia considerada un  sistema activo en incesante evolución y desarrollo ya 

sea por el ambiente o por los sujetos  que la conforman, donde las individuos cumplen el 

ciclo de vida que es nacer, crecer, la reproducción y la muerte; en su travesía van dejando 

enseñanzas que marcan la interacción de su grupo familiar tanto como aspectos como las 

costumbres, las reglas, los hábitos, los aspectos positivos o negativos, estos se van 

transfiriendo de generación en generación. Al respecto Minuchin y Fishman (2004) 

mencionan:  
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Contemplar a la familia en un lapso prolongado es observarla como un organismo 

que evoluciona con el tiempo...Esta entidad va aumentando su edad en estadios que 

influyen individualmente sobre cada uno de sus miembros, hasta que las dos células 

progenitoras decaen y mueren, al tiempo que otras reinician el ciclo de vida. El sistema 

familiar tiende al mismo tiempo a la conservación y a la evolución… evoluciona hacia una 

complejidad creciente. El desarrollo de la familia transcurre en etapas que siguen una 

progresión de complejidad creciente. (pp. 34-36).  

 

 

Para estos teóricos la familia se despliega, períodos de proceso que provocan 

evoluciones en el sistema y un  avance a una nueva etapa con más complejidad. Las 

distintas etapas que atraviesa una familia es: 

 

 Formación de la pareja 

 La familia con hijos pequeños 

 La familia con hijos en edad escolar 

 La familia con hijos adolescentes 

 La familia con hijos adultos 

 La pareja nuevamente sola 

 

 

Terapia familiar. 

 

La terapia familiar es un cuerpo de teoría y técnicas que estudian al individuo en su 

contexto social. La terapia basada en este marco de referencia intenta modificar la 

organización de la familia.  Según  (Minuchin 2010, p 20) “Cuando se transforma la 

estructura del grupo y familiar, se modifican consecuentemente las posiciones de los 

miembros en ese grupo. Como resultado de ello, se modifican las experiencias de cada 

individuo”.  
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Tipos de familia 

 

La familia nuclear 

 

Esta  familia está formada por los miembros de una pareja y sus hijos. Se constituye 

este núcleo a los grupos formados emparejados por adultos con sus respectivos hijos.  

 

 

La familia extensa 

 

Es el sinónimo de familia consanguínea. Refiere a las familias que están unidas por 

lazos de parentesco de diferentes generaciones que habita en una misma unidad doméstica. 

 

 

Familias monoparentales 

 

Familia que está constituida por los hijos que viven a su vez con su madre o su padre 

ya sea el caso por muerte, separación o que los hijos nacieron fuera de un matrimonio. 

 

Familias reconstruidas 
 

Pareja que se agrupa con hijos de anteriores compromisos lo que resulta lazos  de 

padrastros, hijastros.  

 

Funcionamiento Familiar 
 

El funcionamiento familiar involucra la dinámica que  lleva la familia,  la 

constancia y   la dedicación que tengan para cumplir con sus objetivos, metas y propósitos. 

La eficacia con que la familia está estructurada, la organización, el empeño y los recursos 

que conserva ayudara a cumplir  los desafíos a lo largo de su ciclo de vida, con todos estos 

aspectos una familia gozara de un excelente funcionamiento. 

 

Las familias tienen distintas maneras de medir el funcionamiento familiar, para lo cual en 

este proyecto investigativo, nos referiremos al modelo Mc Master de Funcionamiento 

Familiar, que consiste en:  

 Roles  

 Comunicación  
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 Expresión de afectos  

 Involucramiento afectivo  

 Control de conducta  

 Resolución de problemas 

 

Familia en la etapa adolescente 

 

Los padres a través de desarrollo de sus hijos aportan significativamente, en la 

etapa de la adolescencia, se debe involucrar de manera  cautelosa, la adolescencia surgen 

cambios radicales que si no se promueve la correcta educación suelen haber situaciones 

que pueden ocasionar secuelas en el futuro del adolescente. Según Carrasco (2014), “el 

sistema relacional de una familia en la etapa adolescente se enfrenta a intensos cambios de 

uno a más de sus miembros y por lo tanto necesariamente también cambia su propio 

funcionamiento”. Es una etapa en la que la homeostasis se reajusta dándole aumento al 

nivel de su funcionamiento. Las  interacciones se muestran cambiantes donde en algunas 

situaciones se muestran positivamente y en otras  predomina negativamente, es decir el 

adolescente manifiesta cambios en su conducta.   

 

La etapa  de vida familiar con hijos adolescentes se considera  una de las más 

difíciles dentro del ciclo vital de la familia. Es la fase más "centrífugo" dentro del hogar. 

Es una fase donde los miembros que la   integran se manifiestan cambiando  su orientación 

y la forma en como las relaciones intrapersonales e interpersonales muy distintas a las 

anteriores etapas. Estos rasgos denotan con claridad en la manifestación de  conflictos 

padres-hijos descritos a la protección de la intimidad y de la libertad de los adolescentes, 

de forma antagónica el intento de los padres por conservar los modelos de reciprocidad 

que tenían estos en la niñez. Hay que considerar  que los  hijos adolescentes además están 

manteniendo estilos "homeostáticos", por cuanto  mantienen conductas que irradian sus 

necesidades infantiles de amparo y vigilancia. Estas tipologías del sistema de relaciones se 

acompañan de incertidumbres para los demás y los  conflictos que se dan entre miembros 

de la familia. 



23 
 

Carrasco (2014), menciona que “en esta etapa las tareas parentales son 

difíciles. Los padres deben aceptar el crecimiento y desarrollo de su hijo y darle 

progresivamente las condiciones para que se desarrolle y pueda llegar a decidir 

personalmente su futuro laboral, sexual y familiar”. Las alternativas que el 

adolescente toma en cualesquier momento alcanzan coincidir o no con las 

perspectivas que tiene los padres, lo que origina trances que en  diversas familias 

son dificultosas de manipular y acceder. En algunos casos los padres se tupen y 

toman una actitud inspectora que retrasa la autonomía del adolescente. Idealmente 

deben reaccionar apoyando a los hijos, conservando comunicación asertiva y 

brindando las posibilidades psicológicas, afectivas  y materiales en la que el joven 

emprenda independencia y sea  exitoso. Además es viable que posean actitud 

desinteresada o impotente, mostrada en una excesiva libertad, por cuanto tiene 

resultados negativos en el adolescente. 

 

 

Disfunción Familiar: 

 

La disfunción familiar se comprende a fin de que no se cumpla las funciones de la 

familia como resultado de situaciones que se provoca algún integrante de la familia 

perturbando la estabilidad familiar y la dinámica familiar.  Según HUNT (2007) considera 

que “Una familia disfuncional es donde el comportamiento inadecuado o inmaduro de uno 

de los padres inhibe el crecimiento de la individualidad y la capacidad de relacionarse 

sanamente entre los miembros de la familia” (p.1).  

 

 

Se considera  disfunción familiar a los estilos de relación, interacción y 

funcionamiento familiar inoportunos que consiguen causar malestar en uno o los demás 

integrantes de una familia  o los demás miembros algún tipo de síntoma o preocupación 

psicológica asociada de carácter en que el sistema se desenvuelve. Esto indica, que existen 

varias causas que consigue a alcanzar y  presentar problemas en diferentes áreas de la  

vidas de un ser humano, los mismo que pueden ser ámbitos como escolar, afectivos,  

laboral, social, relaciones intrapersonales e interpersonales, etc.. Tanto que  la estabilidad 

emocional y psicológica de los progenitores que son quien encabezan un hogar y de ellos 
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depende el   saludable funcionamiento, de todos los sujetos que integran un sistema 

familiar  

Toda familia está presto para presentar dificultades los mismo que se originan 

diariamente, y  con estos problemas el sujeto  participa y desenvuelve, tal motivo, las 

disfuncionalidades familiares igualmente perjudican la estabilidad del mismo y aunque con 

equivocaciones efectúan sus funciones el objetivo  de toda familia está, en actuar con 

responsabilidad a las adversidades que influyen intensamente la estructura de la 

personalidad del individuo, la estabilidad emocional y en la estructura de la familia y la 

sociedad. 

 

 

Factores de Riesgo y Factores de Protección 

 

Los factores de riesgo son aquellas conductas que pueden generar daño o riesgo 

tanto al sistema familiar como al adolescente; las autoras Madero y Gomez, (2007) definen 

como “Aquellas situaciones, creencias o circunstancias de las cuales se sabe por la 

experiencia o la investigación que fomenta (hace más probable) el que los y las actrices 

resuelvan sus conflictos de manera violenta” (Madero y Gomez, 2007).  

 

 

A su vez los factores de protección, son aquellos que preservan el ambiente del 

adolescente, evitando los daños producidos en el desarrollo de la vida y que lo previenen 

de las conductas de riesgo. La (OMS, 2001, pág. 1) los define como “las condiciones, 

situaciones o características de la persona, familia o grupo social que funcionan como 

mecanismos para proteger o para potenciar sus capacidades y que les permite estar 

fortalecidos ante las situaciones de riesgo o cuando se encuentran en una situación de 

adversidad.”  

 
 

A continuación,  se mencionarán los diversos factores de protección y factores de 

riesgo, que se dan en un sistema familiar haciendo énfasis en el desarrollo o  la etapa de la 

adolescencia, enmarcando aspectos que favorecen a la estabilidad familiar y dinámica 

familiar que se debe promover en los diferentes períodos de vida de un ser humano que 
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vive en sistema que servirán positivamente para el buen funcionamiento familiar y del 

adolescente: 

 

Tabla Nº 1 Ambiente familiar; factores de riesgo y factores de protección.  

Factores de Protección  

 

 Factores de 

Riesgo  
 

Vínculos Afectivos  Familia con pobres vínculos entre 
sus miembros  

 

Creencias  Estructura y funcional familiar 
disfuncional  

 

Valores  Violencia familiar  

 

Proyecto de vida  Autoestima Baja  

 

Nivel de resiliencia  Proyecto de vida débil  

 

Estructura y funcionamiento familiar 

funcional  

 

 Bajo nivel de resiliencia  

 

Sentido de pertenencia familiar y social  Pertenencia a un grupo conductas 
de riesgo  

 

Fuente: Unidad Educativa “Caluma” del cantón Caluma de la provincia de Bolivar.  

Elaborado: Rosali Mariela Narvaez Moya 

 

Los Conflictos de la Familia  

  

En algún  instante, las familias atraviesas situaciones complicadas en la que 

desestabilizan, y perturban las relaciones interpersonales y con el sistema familiar; esto 

suele parecer normal en el desarrollo del ciclo vital de toda familia, es primordial que cada 

uno de los integrantes desempeñe  su papel con responsabilidad y contribuya a la solución 

de la situación estresante que atraviesa el hogar, con la finalidad que la estructura y los 

lazos afectivos no de vean perjudicados.  

 

Cumple Tu Papel, Tú Eres Importante 
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Si quieres tener una familia organizada, sana, donde se fomenten valores, reglas, 

donde estos factores colaboren a superar las adversidades y fortalecerse, es indispensable 

que cada uno de los integrantes desempeñe con mesura su rol, que  sea consecuente de que 

es único y nadie está apto para desempeñar su papel  sino es él mismo. Asumir y se 

conscientemente que la familia puede atravesar dificultades pero esto a su vez  ayudará a 

potenciar  actitudes positivas, que con el aporte de cada uno de los miembros se buscara la 

solución. Esto significa que eres importante en tu familia y que de cada uno de sus 

miembros  depende que ésta marche correctamente, no se debe considerar si es el hijo 

mayor o menor, papá, mamá, si son los abuelos o tíos, ¡tú eres importante en tu familia! 

 

 

Los límites en la estructura y convivencia familiar  

 

Los limites en la estructura familiar estar marcados por los integrantes principales 

de una familia que son papa y mama, estos son encargados de fomentar valores creencias, 

que estas varían conforme a la cultura, etnias, situación económica, etc. Para  Minuchin 

(2003), expresa que “la estructura familiar tiene la capacidad de ajustarse cuando hay 

cambios tanto internos y externos que contribuyen a que evolucione, a que asuma nuevos 

retos sin perder la identidad que proporciona seguridad y un marco de referencia a la 

familia”.  

 

 

Relaciones y dinámica en el sistema familiar  

 

Las teorías sistémicas, dan prioridad a las relaciones que a los ponen mayor énfasis 

en las relaciones que a las capacidades familiares. Lo que significa que las familias deben 

prevalecer como sistema. Todo sistema consta un elemento que lo representa, la familia, el 

factor  que predomina es los lazos de consanguinidad entre sus integrantes, que se originan 

a través del matrimonio. Es importante mostrarse de acuerdo que primero están los padres  

antes del hijo, recalcando que las relaciones de parentesco son las que siempre influyen, 

pero cabe mencionar que las relaciones afectivas, comunicativas, donde interactúen todos 
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los miembros en dinámica positiva porque ahí es donde el sistema familiar va a tener 

fortalezas para enfrentar a situaciones estresante donde la estabilidad familiar se ve 

afectada (Hellinger, 2005). Consecuentemente “la base biológica de la lealtad familiar 

consiste en los vínculos de consanguinidad y matrimoniales”. 

 

Crianza y socialización en la familia  

 

La familia no transfiere genéticamente, sino contenidos   De todo lo dicho hasta 

ahora sobre la familia, nos debe quedar claro que la familia no sólo transmite la herencia 

genética, sino también los contenidos culturales del entorno social más próximo. De este 

modo la familia “contribuye a la supervivencia de una sociedad y una cultura, porque 

como instancia socializadora transmite el tesoro de experiencias y valores de aquella a la 

cadena de generaciones” (Stierlin, 1997, pág. 21). En ese sentido la familia se concibe 

como un sistema sociocultural abierto y en transformación, que afronta una serie de tareas 

evolutivas. Todas ellas directamente vinculadas con la educación y crianza de los hijos.  

 

 

Como medio de crianza, la familia integra al niño al sistema familiar, 

transmitiéndole sus valores, hábitos, intereses y actitudes. La pertenencia al sistema 

conlleva la adopción de los contenidos culturales de la familia. Sin embargo como propone 

Bowen (1998), cada miembro de la familia, a medida que evoluciona, se va diferenciando 

de la masa familiar. Esto quiere decir, que los hijos por ejemplo, en el curso de su 

desarrollo, van elaborando sus propias ideas y despliegan su propio repertorio 

comportamental y de intereses.  

 

 

En virtud de este proceso de individuación progresiva, la vida familiar se enriquece 

y las relaciones intergeneracionales se transforman siguiendo el ciclo vital de la familia. 

Una persona, que en su individualidad, se encuentra poco o nada diferenciada del amasijo 

de dotes familiares o que esté fusionado con un miembro específico de la familia, tendrá 

problemas de comunicación en diversos escenarios de la sociedad, sus metas y opiniones 

se vivenciarán como limitadas y opacamente definidas y podrá incluso desarrollar 

síntomas neuróticos, sino hasta psicóticos. 
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 En ese sentido, los patrones de influencia mutua en el sistema familiar son 

complejos, pues existen tantos valores comunes como experiencias no compartidas, ya que 

los miembros de una misma familia, no necesariamente experimentan el mismo entorno 

(Craig, 1997).  

 

 

Entre los factores que influyen en la crianza de los hijos se encuentran: los diversos 

estilos de familia, el orden en la estructura familiar, el género y el bagaje cultural que traen 

los padres de sus familias de origen. Revisaremos cada uno de estos factores, desde los 

más generales hasta los más singulares. 

 

 

Conducta 

 

La conducta es la manifestación positiva o negativa del ser humano ante la sociedad 

y el medio en que se desenvuelve mediante a estímulos que se le presenten. Martin, G y 

Pear, J. (2008) afirma que: “Algunos sinónimos frecuentes incluyen: actividad, acción, 

actuación, respuesta y reacción. Esencialmente, la conducta es algo que una persona hace o 

dice. Técnicamente, la conducta es cualquier actividad muscular, glandular o eléctrica de 

un organismo” 

 

 

Tipos de conducta  

 

 A través de la historia han distinguido las siguientes variedades: 

 

 

Conductas instintivas 

 

Aquellas conductas manifestadas por nuestros instintos; se desencadenan de acuerdo 

al patrón genético. Es aquella en la que nuestro organismo incita automáticamente por 

medio de los estímulos del ambiente, es decir es involuntario. 
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Conductas aprendidas o adquiridas 
 

Se desarrollan a través de la interacción, la supervivencia y la adaptación en el medio 

en que se desarrolla la persona, mencionando algunas de ellas como lo es el lenguaje, el 

aprendizaje la estimulación de la memoria que es fundamental por la importancia de las 

conductas También se categorizan las conductas en: 

 

 

Naturales 
 

Como su nombre lo ratifica son aquellas en las que su pureza es inherente como es el 

caso de alimentarse, dormir, etc. Que también  se lo hace sin haber decidido 

racionalmente.  

 

 

Fomentadas 

 

 Es  incitada por elementos externos. Estos factores  consiguen generar en el ámbito  

de la sociedad como también en la cultura en las funciones que puedan asumir las personas 

dentro de sus grupos. Según las características de la persona: 

 

 

Conducta pasiva 

 

 Es la que se manifiesta respetando los derechos de las otras personas e incluso 

sobre los suyos. Evita conflictos, la persona se resigna a su derecho y le da la razón a la 

otra persona aun sabiendo que esta está equivocada. Esta actitud tiende a la persona pasiva 

darle momentos de  satisfacción. Pero  en ese momento también el sujeto presenta un 

enfado con el mismo ya que no expresa sus sentimientos.  

 

 

Conducta agresiva 

 

 Es todo lo contrario de la pasiva en la que este personaje defiende y da prioridad a 

sus derechos  sin importarle la de los demás, existe hostilidad, ira e impone su opinión 

sobre todas las cosas. Siempre se siente superior al otro es decir no le gusta perder y va 
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hacia la obtención de lo que necesita no importa cuál sea el medio para satisfacer sus 

demandas, posee baja autoestima y ante  la sociedad de crear ambientes negativos donde 

prevalezca el conflicto.  

 

 

Conducta asertiva 

 

 Sujeto que posee equilibrio en su personalidad. Esta conducta es la más apropiada 

para el ser humano la misma que  defiende los interese, los derechos propios y de los 

demás, implementando valores positivos para fomentar la sana convivencia de su 

personalidad y de la de los demás. Esta persona cuando se presenta un hecho estresante o 

problemático siempre tiende a la búsqueda de soluciones en forma pacífica apto al dialogo 

y animar las perezas por el bienestar personal y el medio en donde se desarrolla. 

 

Teorías psicológicas  de la  agresividad 

 

  

 En el trascurso de los años la agresividad en las diferentes etapas de vida del ser 

humano se viene investigando de acuerdo a algunas teorías la agresividad en la que reside 

conductas negativas que perturban el comportamiento de la persona La teoría del 

Síndrome AHA, denominado con el nombre “Síndrome AHA”, Spielberger, Reheiser y 

Sydema (1995) afirma que "la relacionan los constructos ira, hostilidad y agresión, como 

secuencia, de tal manera que un acontecimiento genera una emoción (ira), la cual se ve 

influenciada por una actitud negativa hacia los demás (hostilidad) y esta a su vez puede 

desembocar en una acción violenta (agresión)".(p.12 ) 

 

 

 En lo referente a lo social las personas nos desenvolvemos conforme a la sociedad 

y cultura en la cual compartimos que ayuda o influye positiva o negativamente al 

desarrollo de nuestra conducta. Bandura, (2001) afirma que “La teoría del aprendizaje 

social, propone, que de la misma manera que se aprenden otros comportamientos sociales, 

las conductas agresivas se pueden aprender a partir de la propia experiencia y de la 

observación de la conducta de otras personas” (p12). 

 

 

 Las personas cuando no despliegan o no identifican su personalidad tienden a 
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imitar conductas negativas por medio de la observación, refuerzos y recompensas 

persiguieron a estas conductas, este proceso se da en todo momento de la vida del ser 

humano pero cabe recalcar que en la etapa de la infancia y adolescencia son más relevantes 

la adquisición de conductas inapropiadas a través del aprendizaje.  

 

 

¿De dónde viene la agresividad? 

 

 

  Según Train (2004) afirma que es una “conducta que afecta a la familia y 

sociedad, una característica innata de los humanos y cree que varias partes del 

cerebro controlan los impulsos lo cual afirma que son estallidos de ira, que se activan 

o inhibir mediante estimulación eléctrica”. Se llega a la conclusión de que la 

conducta  agresiva en los adolescentes es debida a sus hábitos, su educación, su 

crianza. El autor señala que todos presentamos agresividad por naturaleza pero  

vamos a desarrollar de acuerdo  al  trato y la estimulación que brinda el hogar, las 

mismas que se  pueden activar por experiencias negativas  que han vivido el sujeto. 

 

 

Montejo (2005) señala  que “los psicoanalistas abogan por un origen 

distintivo e innato, el ser humano nace programado para esta conducta, el acto 

agresivo es una respuesta ante una cantidad de estímulos negativos como la 

frustración,  pérdida, los dolores físicos, la injusticia social”. La agresión ocasiona 

daños a las otras personas, además indica que siente satisfacción en humillar, 

castigar e herir sin hacer conciencia del sufrimiento que ocasione. Aquellos que 

mantienes esta  características conductuales negativas se muestran  amos de la vida 

y todo gira alrededor de ellos  a prueba de su disposición con personas frágiles. 

 

 

Esta conducta afecta a diversas personas, sus características no son visibles a través 

de su físico sino en manifestaciones conductuales, la forma como actúa y se porta con la 

sociedad, expone que la agresión siente placer cuando ridiculiza y ocasiona la lesiones 

habitualmente físicas, verbales o gestos y miradas donde muestra antipatía con los demás . 

Los padres son considerados los  responsables que esta  conducta negativa prevalezca e  

influya en la psiquis de sus hijos. El hogar es la primera escuela donde el calor, amor, los 
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valores sea que prevalezca en los hijos y acompañe en el proceso  de vida de un ser. No se 

debe aportar a fomentar la maldad con palabras o acciones que hagan detonar ese 

sentimiento. La conducta agresiva puede llegar a ser un detonante para desarrollar 

problemas psicológicos e trastornos de  conducta, que será necesario ayuda profesional. 

 

 

Componentes de la conducta agresiva 

 

Componente cognitivo 

 

 En la conducta agresiva se ha mostrado variaciones en los rasgos cognitivos tales 

como las creencias, ideas, pensamientos, percepciones. Lo que lleva al ser humano a la 

contextualización de: afirma Spivack y Shure, (como se citó en Muñoz, 2000) 

 

a) “Percibir la realidad en forma absolutista y dicotómica,  

b) Atribuir intenciones hostiles a los otros,  

c) Realizar generalizaciones excesivas a partir de datos parciales, 

d) Elegir más soluciones agresivas que pro sociales y Cometer muchos errores en el 

procesamiento de la información y en la solución de problemas (p13). 

 

 

Componente afectivo o evaluativo 

 

 Se estima ser el más importante en la que involucran los afectos, sentimientos, 

emocionales, valores y modelos de identificación. Eron y Huesman (como se citó en 

Muñoz, 2000). Afirma que “La probabilidad de comportarse agresivamente aumenta 

cuando la persona asocia agresión con poder, control, dominio y cuando tiene un fuerte 

sentimiento de haber  Agresividad en Adolescentes ha sido tratada injustamente, situación 

que le genera gran hostilidad.” (p13). 

 

 

La psicología rama encargada en el estudio de la persona como ente social, familiar, 

etc. se manifiesta en todas sus teorías que el aspecto afectivo es quien regula, moldea y 

participa desde el primer encuentro con su madre por medio de la lactancia esta ella 
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brindando amor confianza es así que el enfoque afectivo debe estar presente en todas las 

etapas del ser humano  León (2013,) refiere que “desde el punto de vista de la Psicología 

clínica, el refugio adolescente en el mundo de la violencia supone un intento de superación 

de la propia debilidad e inseguridad afectiva”.(p13)  

 

 

Componente conductual 

 

 Algunas personas no alcanzan  a interrelacionarse con los demás, la persona 

presenta dificultades  para la solución de los problemas, en la toma de sus decisiones. 

Asher, Rnshaw y Geraci (como se citó en Muñoz 2000). “Las competencias, habilidades, 

destrezas. Existe un alto consenso entre los investigadores en que las personas agresivas 

carecen de muchas habilidades necesarias para interactuar socialmente y para solucionar 

de forma pro social los conflictos derivados de dicha interacción”. (p 14) 

 

 

Factores de riesgo 

 

Factores individuales  

 

 Genéticos. Este factor tiene su aportación, ¿no solos se debe  hablar  de genética o 

sino también del contexto familiar? Esta combinación es la que radica  donde la  

predisposición genética es adversa la educación que mantiene un adolescente. 

 Temperamento. Se habla del adolescente que posee un  “temperamento difícil” el 

mismo que presenta  elevada reactividad, escaso control, respuestas muy bruscas, 

conductas negativas y dificultades de adaptación. 

 Transformaciones en los lazos afectivos, principalmente en los seis primeros meses 

de vida. 

 Exposición a neurotoxinas durante el estado prenatal especialmente alcohol, 

drogas, sustancias químicas no permitidas, nicotina, etc. 

 Bajo rendimiento escolar. Se debe hacer al adolescente  la valoración multiaxial y 

descartar trastorno en el área del aprendizaje. Se realiza esto para descartar que este 

puede ser la causa de la conducta agresiva, para un correcto tratamiento de los 

problemas de conducta del joven. 

 El abuso de sustancias que producen dependencia están ligadas  ya que es un factor 
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predisponente al riesgo incremento de violencia. Las drogas se ven influenciadas  

por la interacción social  y a la perdición de la misma, el mismo que ocasiona 

violencia debido a alteración de la dinámica, las inadecuadas decisiones que toma 

un sujeto bajo la sustancia. 

 

 

Factores familiares 

 

 La forma en la que ejercer la paternidad. Se liga a la agresividad con una cualidad 

coercitiva e inconsistente, insuficiente monitorización, bajo escaso nivel de 

involucración positiva, elevado nivel intrusividad y rechazo. Es significativo de 

igual forma apreciar la “regla de atención”, tal modo que  los adolescentes se 

comporten de forma adecuada y tener el control sobre ellos  

 Funcionamiento familiar. Las separaciones y los divorcios difícilmente 

gestionados, conflictos conyugales, violencia intrafamiliar. 

 Estructura familiar: las familias extendidas, madres solteras. Se involucran factores 

relacionados al ambiente socio-económico bajo, escasos recursos económicos. 

 Psicopatología paterna: se dan casos donde el padres presenta un trastorno 

antisocial de la personalidad, abuso de substancias en uno de los que encabezan el 

hogar, depresiones, abusos físicos y sexuales, etc. 

 

 

Factores extrafamiliares 

 

Papel del vecindario. La Influencia del contexto barrial suele darse casos de 

conflictividad, aglomeraciones, escasos recursos sociales, baja condición psicosocial, 

dañino para el adolescente. 

 

 

El  colegio, sus compañeros, maestros y el ámbito educativo, ha sido muy visible que 

en colegios donde existe una formación precaria, con personal académico deficiente, el 

poco contacto con los padres, tienden a generar altos niveles de agresividad y trastornos de 

conducta en los adolescentes. 
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Medios de comunicación. Los programas poco educativos en la televisión  favorecen a 

las conductas agresivas aportando negativamente los televidentes, esto se da al  

aprendizaje de aspectos conductuales negativas y actitudes agresivas. Son perjudicial los 

programas que incluyen contenidos como escenas eróticas y de desprecio hacia las 

mujeres, donde otra persona esté siendo humillada. 

 

 

Videojuegos. Los videojuegos que contienen violencia, son los que aportan 

negativamente  aumentando los niveles de agresividad en niños de edades comprendidas 

entre 4 y 8 años. El incremento de la agresividad se manifiesta durante el juego 

inmediatamente seguido del videojuego.  

 

 

Conflictos entre las personas. Antipatía con los demás,  la cultura y el razonamiento 

frente a la situación en la que no es necesaria la  respuesta del uso de conductas agresivas. 

 

 

Conflictos intrafamiliares. La pérdida de la autoridad,  la ausencia de los límites, las 

reglas, las responsabilidades son necesarias   para regularizar las conductas negativas. 

 

 

En la actualidad en contexto donde se está desenvolviendo el adolescente es más 

violento. Vivimos en un tiempo  de crisis de valores, de moral,  de ética, falta la educación, 

falta de autoridad de los padres, escasa atención de parte de los mismo es un aspecto 

nocivo dando a irrespetarse donde el adolescente tiende a manipular y los jóvenes carece 

de estabilidad emocional, afectiva que aporte activamente al logro de sus proyectos de 

vida. 

 

 

Consecuencias de la conducta agresiva 

 

 

 Mingote (2008) hace referencia que “al hablar de agresión se habla de fracaso 

escolar, conducta adictiva, de un riesgo mayor a desarrollar una personalidad antisocial, 

delincuencia y violencia en la adultez”. Los adolescentes que manifiestan esta conductas   

reprimen lo que siente, esconden sus sentimientos, llevan una vida estresada por la 
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dinámica familiar que prevalece en su hogar, los  estilo de crianza negativos , autoritarios o 

negligente a cargo de sus progenitores es un factor  causantes de las conductas agresivas 

que presentan los adolescentes. 

 

 

Los padres creen que la autoridad en el hogar hará que los niños no realicen actos 

irresponsables, pero lo que no saben es que ellos se revelan con esa autoridad. La mayoría 

de padres no los comprenden, no buscan caminos para lograr la comunicación con los 

hijos. El daño emocional, social y familiar es tan grande en los niños, que pierden la 

esperanza de salir adelante, no tienen el deseo de lograr sus metas, llegan a la frustración, 

soledad y sobre todo el rechazo de la sociedad. 

 

Si el adolecente mantiene esta conducta es propenso a atravesar dificultades, 

académicas, sociales, afectivas, dado el caso que se presente algún conflicto en la 

institución el joven siempre deseara solucionar con golpes, mandar, gritar, insultar y no 

obedece ordenes, y lo que provoca conflictos con la sociedad. Es recomendable tener 

normas para sancionar actos negativos dentro del establecimiento educativo para que los 

jóvenes aprendan a comportarse y controle  sus emociones, y se logre reducir los niveles 

de agresión en la Unidad educativa, aquí se mencionara acciones que pueden ser las 

mismas: 

 

Fomentar actividades, sociales y culturales que ayuden a  impulsar la interacción entre 

los adolescentes, dando apertura a fortalecer lazos de convivencia escolar y evitar traspiés 

en la conducta de uno de los educandos. 

 

Efectuar las inversiones financieras que aporten y  faciliten recursos necesario, para 

realizar actividades culturales, deportivas, donde se afloren sus aptitudes para utilicen  su 

tiempo en actividades sanas para su desarrollo psicológico. 

 

Impulsar valores y la enseñanza adecuada que acceda a la integración social para el 

bienestar social y educativo. 

 

Construir jóvenes a líderes, para que ellos sean representantes proyectos para el 

desarrollo de la comunidad donde ellos se desenvuelven socialmente.  
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Niveles de agresividad 

 

Nivel Bajo: Buss (como se citó en Avellaneda y Fernández, 2010, p.16) alude, que  

este nivel se  presentan  indicadores leves de agresividad, manifestando la capacidad de 

controlar los impulsos. 

 
 

Nivel Medio: Buss (como se citó en Avellaneda y Fernández, 2010, p.16) 

mencionan, que es Una acción de agresión hacia un objeto, cosa o persona en moderada 

intensidad, por medio de gestos, a veces con evocación verbal, carpología mostrando una 

conducta más exteriorizada, más violenta y más ágil en los movimientos corporales, casi 

no se produce lesión o daño al estímulo agresor o provocador. 

 

 

   Nivel Alto: Buss (como se citó en Avellaneda y Fernández, 2010, p.16) en este 

nivel los sujetos presentan alto nivel significativo de agresividad. Es una acción más 

notable y violenta, con mayor reacción agresiva. Si existe daño el estímulo provocado o 

agresor, puede haber contacto físico, peleas, luchas, tanto verbales como físicas. Siendo 

más duradera y dominante.  

 

 

Buss señala que  en las diferentes expresiones de la conducta agresiva, la conducta 

puede ser  aprendida o  imitada, todo depende en el medio donde la persona se desarrolla, 

en las diferentes etapas de vida de un ser humano la conducta cambia. La familia  y el 

contexto social aporta de forma favorablemente o desfavorablemente,  el adolescente  

puede lograr una saludable estabilidad conductual con la ayuda del sistema familiar  y 

mientras otro grupo aporte positivamente como también puede ser el caso que la conducta 

está asociada a aspectos negativos que destruyan la personalidad y el sano desarrollo de 

vida del adolescente.  

 

 

Características de la persona agresiva 

 

Castanyer (2012) dice que las personas con agresividad se definen por sus 

características al actuar en la sociedad y familia. No pueden afrontar diferentes situaciones 

y refiere una serie de características tales como: 
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Comportamiento externo 

 

Tienden a elevar el volumen de su voz, cuando se manifiesta verbalmente lo hace 

con poca fluidez ya sea el caso la rapidez en que se comunica o la agitación, amenaza, etc. 

su rostro se ve tenso y su  postura atacante. 

 

 

Patrones de pensamiento 

 

Pensamientos negativos, egoístas como decir que sólo él existe y los demás no 

importan, mencionan que existe gente mala y que se debe castigar, sólo piensan en ganar 

ya que si pierden se refieren a ellos mismo como perdedores. 

 

 

Emociones y sentimientos 

 

Demasiada  ansiedad, los que presentan estas conductas se sienten solos, piensan que 

nadie los comprende ni le entienden, sienten frustración y culpa. La baja autoestima puede 

ser un aspecto que provoca agresividad, no puede controlarse. Los sujetos que tienen 

conducta agresiva, manifiestan  sentirse vulnerables y creen que todos los se encuentran a 

su alrededor lo quieren lastimar, de modo que actúan de esa forma para que nadie los 

lastime. 

 

 

Adolescencia 
 
 

La adolescencia etapa en la que ocurre una serie de acontecimientos ya que el niño 

cambia en lo psicológico, biológico, emocional, psicológico, hormonal. Papalia (2001) 

“considera a la adolescencia como una “transición en el desarrollo entre la niñez y la edad 

adulta, que implica grandes cambios físicos, cognoscitivos y psicosociales. Además, 

menciona que la adolescencia dura una década desde los 12 años” (p.17). 

 

 

La  adolescencia es un  periodo transformación que una persona atraviesa tanto  

físicamente y psicológicamente a partir de la etapa de ser un niño a  pasar a ser un 
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adolescente. Hurlock. (1997)  refiere que “El adolescente promedio cursa su último año en 

la escuela secundaria cuando tiene unos 17 años, goza de mayor prestigio y tiene 

privilegios, derechos y responsabilidades que no se conceden a los más jóvenes”. (p.17) 

 

 

Se  considera a  la adolescencia una etapa  difícil de afrontar, ya que los diferentes 

cambios que los jóvenes experimentan generan en ellos emociones que muchas veces no 

pueden controlar, lo cual hace que actúen de manera equivocada. Así mismo, durante esta 

etapa es fundamental brindar un acompañamiento a nivel familiar y a nivel escolar, ya que 

es donde se da el crecimiento y desarrollo de la personalidad, que será vital para un 

crecimiento personal y social saludable en las etapas de la vida.  

 

 

Según la Organización Mundial de la Salud, la adolescencia es el periodo 

comprendido entre 10 y 19 años, es una etapa compleja de la vida, marca la transición de 

la infancia al estado adulto, con ella se producen cambios físicos, psicológicos, biológicos, 

intelectuales y sociales. Se clasifica en primera adolescencia, precoz o temprana de 10 a 14 

años y la segunda o tardía que comprende entre 15 y 19 años de edad.  

 

 

Fases y tareas de la adolescencia 
 
 

Revista chilena de pediatría, en el Artículo Desarrollo psicosocial del adolescente 

Verónica Gaetea, b, de Facultad de Medicina, Universidad de Chile, Santiago, en el Centro 

de Adolescentes y Jóvenes, Departamento de Pediatría, 1 de abril de 2015. 

 

 

Los adolescentes no presentan un similar desarrollos psicosocial y no puede 

aplicarse a todo joven, la adolescencia compone un proceso altamente variable en cuanto 

al crecimiento y desarrollo biológico, psicológico y social de las diversas personas. En 

cuanto a la edad en que los jóvenes inician y terminan su adolescencia no son iguales, el 

adolescentes es diferente en cuanto a los diferentes cambio que manifiesta en aspectos 

como lo biológico, emocional, intelectual y Además, muestra diferencias y especificidades 

provenidas de elementos como el sexo y etnia del joven, y del ambiente, en la área de la 

cultura, la economía, etc. 
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Aun teniendo en cuenta las limitaciones previas, el desarrollo psicosocial en la 

adolescencia presenta en general características comunes y un patrón progresivo de 3 

fases. No existe uniformidad en la terminología utilizada para designar estas etapas, sin 

embargo, lo más tradicional ha sido denominarlas adolescencia temprana, media y tardía3. 

Tampoco existe homogeneidad respecto a los rangos etarios que comprenderían, sin 

embargo, estos serían aproximadamente los siguientes. (p438). 

 

 

La adolescencia se divide: 

1. Adolescencia temprana: desde los 10 a los 13-14 años. ˜ 

2. Adolescencia media: desde los 14-15 a los 16-17 años. ˜ 

3. Adolescencia tardía: desde los 17-18 anos ˜ en adelante. 

 

 

El cerebro adolescente 

 

 

En estos últimos tiempos algunos científicos, consideraban  que el cerebro alcanza 

su madurez plena para la etapa de la  pubertad. Ahora, en la actualidad los estudios con 

imágenes cerebrales revelan que un cerebro adolescente se encuentra en avance. Los 

cambios enfáticos en las estructuras cerebrales involucradas en las emociones, el juicio, el 

comportamiento e autocontrol suceden en la pubertad y la y en la juventud. Puede ser 

posible que los  hallazgos encontrados ayuden a entender la predisposición de los 

adolescentes a los desajustes emocionales y  comportamentales  como conductas de 

riesgos (ACT for Youth, 2002) y planteen dudas acerca del grado en que los adolescentes 

deberían considerarse legalmente responsables de sus actos (apartado 15-2).  

 

 

Los adolescentes transfieren  información en base a las emociones diferentes a las 

de los adultos. Una  serie de estudios, investigadores escanearon el movimiento cerebral de 

un adolescente,  estos se identificaban por medio de emociones en imágenes de rostros que 

se proyectaban en la pantalla de una computadora. En la edad de  11 a 13 años, 

manipularon la amígdala cerebral, (estructura pequeña que se encuentra localizada a nivel 
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profundo en el lóbulo temporal en forma de almendra) que está ligada fuertemente  a las 

reacciones emocionales e instintivas de un adolescente. 

 

 

Los adolescentes mayores, como los adultos, tenían mayor probabilidad de utilizar 

los lóbulos frontales, que manejan la planificación, razonamiento, juicio, regulación 

emocional y control de impulsos y que, en consecuencia, permiten juicios más precisos y 

razonados. Esto sugiere una posible razón por la que algunos adolescentes jóvenes toman 

decisiones poco prudentes, como el abuso de sustancias o los riesgos en conducta sexual: 

es posible que el desarrollo cerebral inmaduro permita que los sentimientos superen a la 

razón y que impida que algunos adolescentes escuchen advertencias que parecen lógicas y 

persuasivas para los adultos (Baird et al., 1999; Yurgelon-Todd, 2002). El subdesarrollo de 

los sistemas corticales frontales asociados con la motivación, impulsividad y adicción 

puede ayudar a explicar la búsqueda de emociones y novedad de los adolescentes y 

también puede explicar por qué para algunos adolescentes resulta difícil enfocarse en 

metas a largo plazo (Bjork et al., 2004; Chambers, Taylor y Potenza, 2003). 

 

 

Ajuste psicológico y personal  
 

 

Al igual que sucede en otras etapas del proceso de vida de una persona, la etapa de 

la adolescencia tiene sus propias tareas del desarrollo. Las mismas que establecen tareas 

que nacen en una  cierta fase de la vida del individuo comprendida de la realización lo que 

traslada a la felicidad y al éxito en las posteriores tareas, y cuyo fracaso arrastra a la 

desdicha del individuo, a la desaprobación social, y a los problemas en posteriores tareas. 

El avance del desarrollo de un adolescente se concibe a  la medida en que las tareas se 

alcancen y se completen con aptitudes que surgen consecutivamente, produciendo 

últimamente a un funcionamiento adaptativo en la madurez. 

 

 

El aspecto psicológico es un elemento de resguardo clave ante contextos de 

vulnerabilidad. Abogamos por una mayor participación de la infancia y la adolescencia en 

vida social, y para que se reconozcan a sus integrantes más jóvenes como sujetos de 

legítimo derecho en este sentido (Castellà et al., 2012). 
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Los estilos de vida de los adolescentes pueden influir en las habilidades físicas e 

intelectuales específicas que desarrollan, su integración en la escuela, sus posibilidades de 

trabajo inmediatas y a largo plazo, su bienestar físico y psicológico (Batista-Foguet, 

Mendoza, Pérez- Perdogón y Rius, 2000). 

 

 

El desajuste en la etapa de la adolescente se ha vinculado con las dificultades 

emocionales y conductuales. (Oliva, Parra y Arranz, 2008) señala que “Presentan 

desajustes a nivel social como impulsividad, conducta delictiva o consumo abusivo de 

sustancias. También son frecuentes en estos jóvenes la baja autoestima y los problemas 

emocionales, llegando en muchos casos a manifestar problemas depresivos”.  

 

 

La depresión y la ansiedad son algunos de los trastornos psiquiátricos más comunes 

durante la adolescencia (Lee y Hankin, 2009). La sintomatología depresiva nos alerta de la 

posibilidad de que el adolescente esté implicado en la violencia escolar bien como víctima, 

bien como agresor (Varela, Ávila y Mártinez, 2013, p.30). 

 

 

Los componentes interpersonales e intrapersonal, también influyen en el contacto 

con diferentes sustancias, tal modo que la relación entre depresión y abuso de sustancias 

(Becoña, 2007). Señala que los componentes afectivos tienen mayor capacidad predictiva 

que los componentes cognitivos (optimismo y pesimismo), tanto sobre satisfacción en la 

vida como sobre síntomas de depresión (Chico y Ferrando, 2008). 

 

 

La calidad de relaciones sociales es sostén y  ayudan a las personas para hacer frente 

a escenarios de tensión y desfavorables es  reconocida, además los trayectos mediante  las 

personas desarrollan, la capacidad de cautivar a esos soportes se examinó en un estudio 

longitudinal. Se estudiaron factores de personalidad como neuroticismo y extraversión, y 

experiencias de los adolescentes de relaciones interpersonales de alta calidad con los 

padres y los compañeros. Tanto las variables de personalidad como un clima familiar 

predijeron en adolescentes un futuro apoyo social para adultos, la cohesión familiar y el 

neuroticismo tuvieron un peso más elevado. Se deben e discutir las posibles implicaciones 
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para la promoción de la salud mental (Winefield, Delfabbro, Winefield, Plueckhahn y 

Malvaso, 2015). 

 

 

Los factores familiares como la fragilidad interparental se relacionaron en forma 

significativa con las expresiones emocionales de los hijos. Exclusivamente,  la agresión y 

la depresión. Los adolescentes que son criados en hogares sólidos interparentalmente son 

los que mostraron pequeños niveles de sintomatología depresiva y agresión, dando 

muestras de un mejor ajuste emocional (Rodríguez, Del barrio, y Carrasco, 2009). 

 

 

Al  estudiar los contextos, el proceso de desarrollo de los niños y los adolescentes 

poseen su ajuste y bienestar psicológico, a muchos investigadores les llevo a investigar el 

ambiente, (familia y la escuela). Con ello se llega a que la adolescencia se ve 

frecuentemente que el tiempo que los jóvenes pasan fuera de la casa y la escuela es más 

significativo, se supone una mayor exposición a ser influenciados por factores 

relacionados con el contexto social al que pertenecen.  

 

 

Por otra parte, cuando los niños son pequeños las influencias vecinales pueden estar 

mediadas por variables familiares, pero cuando crecen están más inmersos en redes 

sociales del vecindario, con lo que aumentan los efectos directos del barrio sobre su 

conducta (Oliva et al., 2012). 

 

 

Entre los factores individuales las actitudes, creencias y valores se han estudiado 

como factores de prevención. En el caso al consumo de drogas, por ejemplo, las actitudes, 

las creencias y los valores, se han mostrado como predictores fiables de la conducta de 

consumo (De la Villa, Rodríguez y Sirvent, 2006). En este sentido, lo que el joven piensa 

sobre las drogas, las creencias acerca de sus efectos y sobre el propio acto de consumir y lo 

que experimenta con ellas, arrojan un balance subjetivo positivo o negativo que 

determinará la ocurrencia o no del consumo (Peñafiel, 2009). 
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Crisis de la adolescencia: mito o realidad. 

 

Un estudio hace  referencia a la existencia de que un joven posee “un cerebro 

adolescente” el mismo que es causante de la conducta irresponsable y problemática, se 

considera un mito pues la cultura occidental moderna sigue fundamentándose que los 

adolescentes siguen siendo niños, o mencionemos que es a este periodo cuando los 

adolescentes reciben más restricciones y sanciones que en sus etapas pasadas. 

Anteriormente los adolescente crecían que pasar tiempo junto a los adultos y aprendían a 

ser adultos, no se presentaba una etapa intermedia puesto que hoy en día el joven se 

relaciona con sus   pares, y se comportan conforme va creciendo  

 

 

En la actualidad se observa en  culturas en el cual se desconoce y se da por 

terminado la terminología adolescente. Se  admite la presencia de conductas problemáticas 

en los sujetos como suicidio, depresión, consumo de drogas, embarazos precoz entre otras, 

concluimos que el  causante de ello es su cultura (Epsten, 2008). 

 

 

Por otra parte, estudios neurocientíficos como el de López (2011), señalan que el 

proceso de maduración en la adolescencia implica cambios hormonales que influyen tanto 

en lo físico como lo psicológico y es en este segundo plano en donde se produce una 

diferenciación con el cerebro adulto puesto que las hormonas afectan el mundo afectivo 

del adolescente, pero el sistema que integra las emociones en las decisiones racionales aún 

no está maduro, esto puede dar lugar en la adolescencia a elecciones de conductas 

riesgosas. Pero también se hace referencia a que el funcionamiento biológico del cerebro 

está mediatizado por influencia de las experiencias sociales. varias razones como el inicio 

de los cambios puberales, presión social por la madurez, expectativas poco realistas en la 

preadolescencia, entre otros, y añade: “las crisis de identidad en jóvenes y adolescentes es 

–como otras crisis- evolutivamente necesaria, pero no siempre dramática” (p. 24), 

expresando con ello que en cualquier etapa de la vida se pueden presentar crisis de 

identidad o etapas estresantes, sin que por ello tenga que representar una época conflictiva 

sino más bien un proceso necesario en el desarrollo del individuo. 
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Adolescencia como construcción social 

 

La adolescencia es un proceso que atraviesa un ser socialmente, físicamente, 

cognitivamente, etc. En los países desarrollados, los niños ingresaban al mundo 

adulto cuando alcanzaban madurez física o a también trabajaban de aprendices en 

una vocación a la cual ellos sienten atraidos. No fue sino hasta el siglo XX que la 

adolescencia se definió en el mundo occidental como una etapa vital independiente. 

En la actualidad, la adolescencia es universal (. En la mayoría del mundo, el ingreso 

a la adolescencia requiere más tiempo y es menos evidente que en el pasado. La 

pubertad comienza antes de lo que solía ocurrir; no obstante, el ingreso a una 

vocación ocurre después y con frecuencia requiere periodos más largos de 

instrucción educativa y de capacitación vocacional para prepararse para las 

responsabilidades adultas. También es cada vez más frecuente que el matrimonio, 

junto con sus responsabilidades acompañantes, ocurra después. Los adolescentes 

pasan gran parte de su tiempo en su propio mundo, el cual es primordialmente 

independiente del de los adultos (Larson y Wilson, 2004). 

 

 

Desarrollo moral 

  

A medida que los niños crecen y alcanzan niveles cognitivos superiores, adquieren 

la capacidad de razonar de manera más compleja sobre temas morales. Sus tendencias 

hacia el altruismo y la empatía también aumentan. Los adolescentes son más capaces que 

los niños pequeños de asumir la perspectiva de otra persona, resolver problemas sociales, 

lidiar con relaciones interpersonales y verse a sí mismos como seres sociales. Todas estas 

tendencias fomentan el desarrollo moral.  

 

 

 

Adolescentes y padres  

 

Del mismo modo en que los adolescentes sienten la tensión entre la dependencia en 

sus padres y la necesidad de alejarse, es frecuente que los padres también experimenten 
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sentimientos encontrados. Quieren que sus hijos sean independientes, pero se les dificulta 

dejarlos ir. Los padres tienen que caminar una línea muy fina entre darles suficiente 

independencia a los adolescentes y protegerlos de lapsos inmaduros de juicio. Estas 

tensiones pueden conducir a conflictos familiares y los estilos de crianza infantil pueden 

influir la manera en que se presentan y sus resultados.  

 

 

La supervisión parental efectiva depende de lo mucho que los adolescentes les 

dejan saber a sus padres acerca de sus vidas cotidianas, y esto puede depender del 

ambiente que los padres establezcan. Asimismo, como en el caso de los niños más 

pequeños, las relaciones de los adolescentes con sus progenitores se ven afectadas por la 

situación vital de estos últimos: su trabajo, su situación matrimonial y su nivel 

socioeconómico. 

 

 

Adolescencia: un momento de riesgos y oportunidades  

 

La adolescencia temprana (aproximadamente 11 a 14 años) ofrece oportunidades 

para el crecimiento, no sólo en las dimensiones físicas sino también en competencia 

cognitiva y social, autonomía, autoestima, e intimidad. Este periodo también 

conlleva riesgos. Algunos jóvenes tienen problemas para manejar todos estos 

cambios a la vez y es posible que necesiten ayuda para superar los riesgos que 

encuentran a lo largo del camino. La adolescencia es un tiempo de incremento en la 

divergencia entre la mayoría de los jóvenes, que se dirigen hacia una adultez 

satisfactoria y productiva, y una considerable minoría que se enfrentará con 

problemas importantes (Offer, Kaiz, Ostrov y Albert, 2002; Offer, Offer y Ostrov, 

2004; Offer y Schonert-Reichl, 1992). 

 

 

2.1.2 Marco Referencial sobre la problemática de investigación 

 

 

2.1.2.1  Antecedentes investigativos 

En la Universidad Rafael Landívar Facultad de Humanidades Campus de 

Quetzaltenango, Aura Lisbeth López Arriola Carné realizo una investigación sobre 



47 
 

“Autoestima Y Conducta Agresiva En Jóvenes” en el año 2014. En la que manifiesta que 

en  los  establecimientos educativos se observar todo tipo de comportamiento en los 

alumnos, pero se evidencia actitudes que se reflejan en los adolescentes notablemente por 

lo cual se realizó la investigación sobre conducta agresiva y autoestima para descubrir si 

estos factores son los que causan estas conductas inadecuadas. 

 

 

Luego del análisis obtenido en los datos estadísticos se procede a una comparación 

de la relación que presenta la conducta agresiva con las actitudes que muestran los jóvenes 

del el Instituto Básico Por Cooperativa de Mazatenango. Esto coincide con lo que indica el 

autor Fernández (2006) sobre las actitudes de violencia en los centros educativos que 

provoca desintegración familiar, falta de comunicación entre los compañeros de estudio y 

bajo rendimiento escolar. También Train (2004) refiere que la conducta agresiva es 

considerada como un impulso poderoso e incontrolable, menciona que los teóricos creen 

que la agresión es una característica innata de los seres humanos. También se llega a ser 

agresivo por la experiencia a lo largo de la vida y la educación recibida en el hogar y la 

falta de límites que no pusieron los padres hacia los hijos, pero es posible moldear y 

controlar es conducta. 

 

 

Al obtener la información recabada del test INAS se confirma que dentro del 

establecimiento educativo la mayoría de jóvenes tienen conducta agresiva, y sobre todo 

que esta conducta no es influenciada por la autoestima sino por factores como la familia y 

la sociedad que rodea al joven. Esto hace referencia a lo mencionado por los autores Cava, 

Musitu y Murqui (2006) dicen que la conducta agresiva viene por 50 algún factor 

provocado en el hogar, realizaron un estudio donde confirman que existe influencia del 

entorno familiar para que ellos tomes esas conductas. 

 

 

Para conocer el nivel de autoestima de estos jóvenes se utilizó la prueba EAE que 

consta de nueve áreas la cual se aplicó a jóvenes de edades comprendidas entre 14 y 17 

años. Los resultados de este test indicaron que el 60% de los alumnos muestran que su 

autoestima se encuentra en un nivel medio, y el 36% un nivel alto. Esto quiere decir que la 
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autoestima no es un factor que provoca la conducta agresiva en los alumnos del Instituto 

Básico por Cooperativa de Mazatenango.  

 

 

Así lo menciona García (2004) sobre la importancia de la autoestima en los jóvenes, 

que al iniciar la adolescencia surgen nuevos cambios, tales como físicos, biológicos, 

cognitivos y se da una transformación en la comunicación con amigos y padres, la relación 

que se tenía ya no será la misma pues habrán secretos y mentiras.  

 

 

Durante esta etapa sucede una liberación de yos que varían en función al contexto 

social (padres, amigos y escuela) toman diferentes roles y relaciones así se deja claro que 

los jóvenes sufren cambios y a veces se confunde con la baja autoestima que no es el caso 

de estos jóvenes. 

 

 

Pero se toma en cuenta que la autoestima siempre debe ser fomentada por los padres 

y docentes eso refiere el autor Branden (2005) sobre la importancia de la autoestima ya 

que sin ella no se tendría un desarrollo en la convivencia en la sociedad y la familia. Cada 

individuo es capaz de compartir, disfrutar y sentir experiencias agradables por ello la 

importancia de la autoestima. 

 

 

La universidad de Guayaquil Facultad de Comunicación Social, Flores Guzque 

Viviana Estefanía y flores Juanazo Karen Janeth realizaron una investigación sobre 

“Análisis de la comunicación entre padres e hijos en el suburbio de Guayaquil con la 

propuesta de la creación de un programa educativo de treinta minutos en Ecuador tv”, en el 

año 2012 en la encuesta realizada a los padres  hay una pregunta la misma que dice: 

¿Usted conversa con su hijo? El 67% de los padres encuestados no tiene una conversación 

con sus hijos y tan solo un 33% tiene una conversación con su hijo; lo cual denota una 

falta de participación por parte de los padres en interactuar con sus hijos. Estos porcentajes 

muestran la falta de interés de los padres por conocer un poco más de sus hijos.  
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La universidad de Azuay, Fabián Marcelo Tinoco Maldonado en su tesis “Conductas 

violentas y factores asociados en adolescentes del Colegio Técnico Nacional Chiquitad en 

el año 2015. En su análisis de datos alude que el grupo de adolescentes estudiantes de 

décimo grado y primer curso de bachillerato, conforme a la escala de Olweus, existe un 

riesgo moderado de presencia de conductas agresivas y violentas. De acuerdo a las cuatro 

dimensiones involucradas en este test: agresividad física 42,62%, agresividad verbal 

42,80%, ira 43,75% y hostilidad 47,09%.  

 

 

La muestra que se tomó en esta investigación fue de 255 personas, 56% de género 

masculino y el 46% de género femenino en base a las calificaciones individuales, se 

identificaron 152 personas, las 71 fueron de género femenino mientras que las 81 fueron 

masculinas, se presenta un moderado y alto riesgo de presencia de conductas agresivas y 

violentas. En las cuatro dimensiones estudiadas en este cuestionario  la agresividad física 

es de 68,02%, la agresividad verbal es de 68,13%, ira 67,89% y hostilidad 67, 89%. 

 

2.1.2.2. Categoría de análisis  
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2.1.3. Postura teórica 

 

La  postura teórica que sostiene este proyecto investigativo es la teoría del enfoque 

familiar sistémico. Accederá investigar al adolescente y a la familia como sistema, 

esta corriente terapéutica se sustenta epistemológicamente en base al trabajo de 

Ludwig Von Bertalanffy, quien plantea una teoría de la organización, propone un 

marco teórico unificador tanto para las ciencias naturales como para las sociales, que 

necesitaban emplear conceptos tales como "organización", "totalidad", globalidad e 

"interacción dinámica; lo lineal es sustituido por lo circular. (Eguiluz, 2004). La 

familia se forja como un sistema vivo que está en constante evolución durante el 

trascurso de las diversas etapas vitales, respondiendo a las demandas de adaptación 

exigidas por el ambiente (Gutiérrez, 2012).  

 

 

Expuestos por diversos  autores que figuran los modelos como el de Palo Alto, y el 

Modelo Estructural de Salvador Minuchin. La escuela de Palo Alto, nace en San Francisco 

en una pequeña comunidad que lleva el mismo nombre. Los  enfoques expuestos  brindan 

un extenso soporte teórico científico que pretende defender la terapia sistémica en 

abordajes psicológicos, los mismos que se  basan en la utilización  de técnicas psicológicas 

válidas y que se consiguen calcular con materiales científicos.  

 

 

Este enfoque tiene como dirección el estudio de los procesos que se desarrollan 

entre los naturaleza de un sistema y su entorno, a partir de la figura es imposible entender 

al sistema mediante el estudio por partes, si no analizando en sistema por completo, en los 

hogares que se refleja violencia familiar entre su organización se tomara en consideración  

en lo referente varios factores que afecta en su funcionalidad. El ambiente que se  

examinara no se limita al profundo estudio  del sistema familiar, además se debe 

contemplar los valores, aspectos culturales, sociales, religiosos, de género de clase social, 

etc., tomando en consideración donde  la persona y la familia sustentan su funcionamiento.  

 

 

Para la investigación de familias con escasa comunicación intrafamiliar se debe 

integrar el estudio de los sistemas en su totalidad y no delimitarse al análisis lineal de 
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determinantes factores, de tal manera clarificar los roles que debe cumplir cada miembro 

se encuentra dentro del sistema. La teoría  sistémica establece que se debe estudiar una 

familia como sistema que está conformada por la totalidad de sus participantes lo cual se  

comprenden concibiendo el análisis completo del sistema. Cibanal, (2006). "El sistema 

familiar no se establece como un conjunto fortuito de componentes, sino como una 

organización interdependiente en la que la conducta y expresión de cada uno influye y es 

influida por todos los otros (sp).  

 

 

Estudiando la  estructura familiar de manera de un todo, se estipula los aspectos 

que están impidiendo el saludable funcionamiento del sistema en sí, en este enfoque 

teórico no se estudia tan solo a un  integrante de la familia, el humano a través del tiempo  

vive en sistema y este esta encargado de regular, moldear y  trabajan en conjunto  para 

quien presenta algún problema o dificultad  sea el mismo sistema quien contribuya a su 

recuperación. Maganto (2010) " afirma que  Las funciones de la familia sirven a dos 

objetivos, uno interno, la protección psicosocial de sus miembros; el otro externo, la 

acomodación a una cultura y la trasmisión de esa cultura" (sp) 

 

 

Las familias que atraviesan por escasa comunicación intrafamiliar son factibles por 

medio de este enfoque, ayuda al análisis de la familia como conjunto, por medio de esta  

forma se  identifica los elementos que intervienen en el problema que afecta el familiar. 

Permite intervenir con la familia en su conjunto para la búsqueda de compromisos que 

modifiquen la conducta que causa el problema (Eguiarte, 2005). El objetivo de este 

modelo psicoterapéutico ayude a la intervención en el abordaje de la familia en post de 

extirpar recursos que mantengan el núcleo familiar reunido, el bajo un nivel de 

comunicación e interacción (dinámica familiar), los miembros deben analizar que es 

saludable para  mantener sano el estado familiar de  los miembros de ese sistema.  

 

 

El modelo sistémico expone tres elementos fundamentales los mismos que son: el 

estructural, funcional y evolutivo, estos  pueden estar funcionando  de forma inadecuada 

cuando uno de estos elementos de la estructura familiar muestran disfuncionalidad 

(Eguiluz, 2004). El primer elemento está relacionado con la estructura misma de la familia, 
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cuando el sistema presenta escasa comunicación intrafamiliar no se cumplen los  roles y se 

distorsionan creando en los miembros de la  familia adopten funciones que no les 

conciernen, las rangos abusivos y arbitrarios por parte de algun miembro de la familia, 

algunos asumen un rol de incomunicación del entorno, este problema en el sistema 

familiar  no accede al  adecuado funcionamiento del hogar.  

 

 

La familia se funda a manera de  un conjunto sólido e autónomo de personas  que 

se interactúan  entre sí, los que se hallan regulados por reglamentos y por roles que cumple 

cada uno en su sistema, de acuerdo a este concepto Espinal (2006), "propone que la familia 

es un grupo de individuos en donde interaccionan los sistemas de valores, creencias y 

experiencias que comparten personas que tienen relación ya sea genética o fraternal"(sp).  

 

 

La estructura se encuentra fundamentada en base a reglas, roles, y jerarquías que 

cumple cada sujeto, de tal forma esta se regulan mediante las  interacciones de la dinámica 

familiar, el contexto social y familiar, íntimamente  las personas cumplen un rol dinámico, 

en el cual cada persona mantiene su individualidad, de la mismas manera  las labores que 

realiza cada miembro influyen  dentro de la estructura familiar positivamente o 

negativamente. Las familias se alinean por medio de costumbres y actitudes que se 

despliegan en representación evolutiva y se arrastran de generación en generación, donde 

los roles determinan el  funcionamiento tanto femeninos, masculinos y de los hijos,  de tal 

punto que así se  regulan los mecanismos de función de la familia (Donoso, 2006). Señala 

que “En este ambiente regula las interacciones que se mantienen constantemente con el 

contexto social, pues no se limita a las relaciones entre sus pares si no que necesita de la 

interacción constante con otras estructuras familiares”. 

 

 

Dentro de la función  familiar y la forma de interacción entre los miembros teniendo 

en cuenta cada uno de su rol jerárquico de grado mayor a menor de incidencia en el 

sistema familiar. el sistema no se verá afectado  (Eguiluz, 2004). Indica que “Desde la 

perspectiva de la sistémica el termino interacción es remplazado por el termino transacción 

pues este comprende de mejor las relaciones que se dan en el sistema familiar. La 

"transacción" se ocupa de los procesos de interrelaciones en un contexto histórico y 



53 
 

relacional; describe esta propiedad de relación en un sentido histórico siempre en marcha, 

que caracteriza a los procesos comunicativos de los miembros de un sistema (Cibanal, 

2006). Estas transacciones que se dan dentro de la familia que sufre violencia están bajo 

canales inadecuados de comunicación, que distorsionan los mensajes profundizando aún 

más el síntoma. 

 

 

En las familias donde la comunicación es escasa la organización jerárquica 

funcionara de la misma,  de la manera que en base a los enfoque sistémicos la 

familia se dinamiza en base a las organizaciones específicas que se dan en el sistema 

familiar como la reglas, espacios afectivos, físicos entre las personas, y grados de 

manejo de la autoridad al interior del sistema que establecen la organización y las 

transacciones familiares. Las estructuras familiares pueden ser funcionales o 

disfuncionales de acuerdo a la capacidad adaptación a los cambios y 16 exigencias 

sociales (Gutiérrez, 2012).  

 

 

Las estructuras familiares universalmente alinean se esfuerzan para generar 

soluciones a los conflictos que se muestran en el día a día en un sistema familiar, tal modo 

que esta  fortalecen los vínculos, lazos y relaciones familiares afectivas, esta habilidad 

restablece y reestructura los funcionamientos anverso que distorsionan el sistema familiar. 

(Ramírez, 2013) afirma que “El ambiente generado por el sistema familiar sirve para el 

desarrollo y la socialización de sus miembros, así como establece las pautas conductuales 

de funcionamientos de acorde a las estructuras culturales y sociales del medio en el cual se 

desarrollen. 

 

 

La familia trabaja a fin de hacer un conjunto constituido e interdependiente de 

personas en constante interacción, que está regulado por normas de comportamiento, 

reglas y las dinámicas que posee ese sistema  entre sí y con el contexto social  (Espinal, 

2006). Mientras que estas habilidades consiguen regular las instabilidades provocadas por 

estímulos externos o internos del sistema familiar. (Maganto, 2010) indica que “cada 

familia posee características y particularidades que la diferencia del resto, comparten 

ciertas similitudes que permite analizarlas, en las familias donde la violencia familiar se 
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presenta como una disfuncionalidad del sistema existen muchos factores que pueden 

influir en ese rol”.  

 

2.2.   HIPÓTESIS 

 

 

2.2.1. Hipótesis general 

 

Si determinamos que es deficiente la comunicación intrafamiliar entonces se 

confirmara que esta influye en las conductas agresivas de los adolescentes. 

 

 

2.2.2. Subhipótesis o derivadas. 

 
Si se identifica que existe escasa comunicación familiar entonces se confirmara que 

esta es la principal causa de la conducta agresiva en los adolescentes.  

 

 

Si se comprende  las causas de la conducta agresiva de los adolescentes se 

contribuirá a la mejora de su conducta. 

 

Si se propone una estrategia para disminuir las conductas agresivas en los 

adolescentes se contribuirá en el desarrollo óptimo de su personalidad. 

 

 

2.2.3. Variables 

 

Variable Independiente. 

Comunicación intrafamiliar 

 

Variable Dependiente. 

Conducta agresiva 
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CAPÍTULO III.-RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

 

3.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

3.1. l. Pruebas estadísticas aplicadas. 

 

Para esta investigación se  cuenta con una población total de 2077 personas, 

integradas por docentes padres de familia y adolescentes. Mediante la aplicación del 

método no probabilístico se obtiene la muestra de 225 sujetos que conforman el sub grupo 

a investigar. 

Población  

Tabla Nº 2 Población  

# Detalle Subtotal 

1 Adolescentes  1312 

2 Padres de Familia 700 

3 Docentes  65 

 Total 2077 

Fuente: Unidad Educativa “Caluma” del cantón Caluma de la provincia de Bolivar.  

Elaborado: Rosali Mariela Narvaez Moya 

 

Muestra 

Para sacar la muestra en esta  investigación se utilizó el método no probabilístico 

que va dirigido a un sub grupo de la población total, la misma que su selección no 

dependiendo de la probabilidad si no de la característica de la población a investigarse. 

Tabla Nº 3 Muestra 

# Detalle Subtotal 

1 Adolescentes  80 

2 Padres de Familia 80 

3 Docentes  65 

 Total 225 

Fuente: Unidad Educativa “Caluma” del cantón Caluma de la provincia de Bolívar.  

Elaborado: Rosali Mariela Narvaez Moya 

 



56 
 

3.1.2. Análisis e interpretación de datos. 

Encuesta a docentes  

¿Qué tipo de conductas se observan frecuentemente en los adolescentes? 

 

Tabla Nº 4 Tipos de conductas observadas en adolescentes 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Agresividad física 6 9% 

Agresividad verbal 35 54% 

Hostilidad 20 31% 

Ira 4 6% 

Total  65 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Caluma” del cantón Caluma de la provincia de Bolívar.  

Elaborado: Rosali Mariela Narvaez Moya 

 

Gráfico Nº 1 Tipos de conductas observadas por los docentes    

 

Fuente: Unidad Educativa “Caluma” del cantón Caluma de la provincia de Bolívar.  

Elaborado: Rosali Mariela Narvaez Moya 

Análisis  

Las conductas  observadas  por los docentes en  el establecimiento educativo  un 54% 

presentan conductas agresivas verbales, el 31%  conductas hostiles, aludiendo que el 9%  

agresividad física, mientras que un 6% reflejan ira. 

Interpretación 

Los adolescentes objeto de estudio presentan un  alto índice de agresividad verbal, y 

hostilidad confirmando que la escasa comunicación y los diferentes aspectos negativos que 

se dan en el hogar están afectando a la estabilidad emocional del educando. 
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¿Qué estrategia utiliza frente a una conducta agresiva con los estudiantes?  

Tabla Nº 5 Estrategias a utilizar frente a conductas agresivas en adolescentes  

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Llamarles la atención y separarlos  7 11% 

Castigarlos o sancionarlos 3 5% 

Citar al representante 28 43% 

Dialogar y llegar a un mutuo acuerdo 27 41% 

Total 65 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Caluma” del cantón Caluma de la provincia de Bolívar.  

Elaborado: Rosali Mariela Narvaez Moya 

Gráfico Nº 2 Estrategias a utilizar frente a conductas agresivas en adolescentes 

 

Fuente: Unidad Educativa “Caluma” del cantón Caluma de la provincia de Bolívar.  

Elaborado: Rosali Mariela Narvaez Moya 

Análisis  

Las  alternativas tomadas en el establecimiento educativo por parte de los docentes cuando 

los educandos presentan  conductas agresivas manifiestan que  un 43%  tienden a citar al 

padre de familia, mientras que un 41% dialoga y llega a un mutuo acuerdo, el 11% busca 

llamarle la atención y separarlos y un 5% opta por castigarlos y sancionarlos. 

Interpretación 

Los docentes citan al padre de familia cada vez que un adolescente presenta conductas 

agresivas en la unidad educativa, a pesar de que estos no le dan la debida importancia; 

tomando en consideración que la comunicación debe ser constante entre el docente, padres 

de familia y estudiantes. Con la finalidad de realizar un trabajo en equipo para  mejorar el 

comportamiento del educando y la calidad de la comunicación intrafamiliar. 
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¿Los padres de familia asisten cuando son citados para hablar de los problemas de 

conducta que presentan sus representados durante la jornada académica? 

Tabla Nº 6 Asistencia de padres de familia cuando son citados por los docentes  

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Siempre 13 20% 

A veces  19 29% 

Nunca  33 51% 

Total 65 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Caluma” del cantón Caluma de la provincia de Bolívar.  

Elaborado: Rosali Mariela Narvaez Moya 

Gráfico Nº 3 Asistencia de padres de familia cuando son citados por los docentes

 

Fuente: Unidad Educativa “Caluma” del cantón Caluma de la provincia de Bolívar.  

Elaborado: Rosali Mariela Narvaez Moya 

Análisis  

Los docentes cuando los estudiantes muestran conductas agresivas en la jornada académica 

suelen hacer citaciones a los padres de familia para dialogar y encontrar soluciones, en este 

trabajo investigativo se puede constatar que el 51% no asiste, un 29% asistente a veces y 

solo un 20% asiste cada vez que es citado.  

Interpretación 

Según la investigación realizada un porcentaje elevado de docentes  coincide que los 

padres de familia no son responsables con las tareas paternas, lo que se confirma  que no  

prevalece lazos afectivos y comunicativa en los hogares de los adolescentes investigados, 

dado que estos no conocen el estado conductual del joven en la unidad educativa. 
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Encuesta a padres de familia  

¿Cuánto tiempo le dedica Usted a su hijo durante el día para conversar de diversos 

temas?  

Tabla Nº 7 Tiempo dedicado a los hijos  

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

30 Minutos  42 52% 

1 hora  23 29% 

2 o más horas  15 19% 

Total 80 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Caluma” del cantón Caluma de la provincia de Bolívar.  

Elaborado: Rosali Mariela Narvaez Moya 

Gráfico Nº 4 Tiempo dedicado a los hijos 

 

Fuente: Unidad Educativa “Caluma” del cantón Caluma de la provincia de Bolivar.  

Elaborado: Rosali Mariela Narvaez Moya 

 

Análisis  

El  tiempo que los padres de familia dedican  a escuchar y satisfacer necesidades de sus 

hijos un 52%  expresa que 30 minutos es un tiempo prudente, el 29% responde que hablan 

con sus hijos 1 hora, solo un  19% señala que dedica a sus hijos 2 horas y más 

Interpretación 

Mediante esta investigación se pudo afirmar que los padres de familia, no dedican el 

tiempo suficiente  para establecer una comunicación efectiva con sus hijos, que les permita 

conocer situaciones relevantes que hayan sucedido en el centro de estudios a nivel del 

desarrollo personal del adolescente.  El tiempo de calidad que se dedique a los hijos aporta 

y beneficia, fomentado en él la confianza y estrechando lazos afectivos y comunicativos 

que favorecen la estabilidad emocional del adolescente. 
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¿Cómo es el comportamiento de su hijo en casa?  

Tabla Nº 8 Comportamiento de su hijo en casa  

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Excelente  9 11% 

Muy Buena  12 15% 

Regular   53 66% 

Mala  6 8% 

Total 80 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Caluma” del cantón Caluma de la provincia de Bolívar.  

Elaborado: Rosali Mariela Narvaez Moya 

Gráfico Nº 5 Comportamiento de su hijo en casa 

 

Fuente: Unidad Educativa “Caluma” del cantón Caluma de la provincia de Bolívar.  

Elaborado: Rosali Mariela Narvaez Moya 

Análisis  

El 66% de los padres de  familia expresan que el comportamiento de sus hijos en casa es 

regular, un 15% consideran muy buena, 11% es excelente  y un  8% es malo. 

Interpretación 

El alto índice de los padres manifiestan que el tiempo que dedican es tan solo 30 minutos 

diarios a escuchar a sus hijos, el comportamiento de ellos dentro del entorno familiar será 

reciproco, no  existe el nivel de confianza entre padres e hijos por lo tanto tampoco puede 

haber una relación de afinidad entre ellos, por tal motivo en esta investigación se evidencia 

el nivel de deterioro de la comunicación entre ambos. 

Es  importante rescatar que existe un porcentaje significativo de familias  que han logrado 

mantener una buena relación entre padres e hijos, por lo tanto el comportamiento de este 

grupo de adolescentes dentro del hogar es excelente. 
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¿Cuándo es llamado al colegio por mal comportamiento de su representado, al 

regreso a casa. Cuál es la medida que toma frente a esta situación? 

Tabla Nº 9 Medidas que suele tomar frente al mal comportamiento de su hijo  

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Lo castiga 45 56% 

Lo aconseja  33 41% 

Le es indiferente 2 3% 

Total 80 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Caluma” del cantón Caluma de la provincia de Bolívar.  

Elaborado: Rosali Mariela Narvaez Moya 

Gráfico Nº 6 Medidas que suele tomar frente al mal comportamiento de su hijo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Caluma” del cantón Caluma de la provincia de Bolívar.  

Elaborado: Rosali Mariela Narvaez Moya 

Análisis  

En cuanto a las medidas tomadas por los padres frente a una conducta inadecuada, hace 

referencia a  que un 56% indica que le castiga, el 41% opta por aconsejarlos, mientras 3% 

de los padres de familia mencionan ser indiferentes. 

Interpretación 

Un alto número de padres tienen como medida principal castigar a sus hijos cuando han 

sido llamados al colegio por un mal comportamiento, esto evidencia que repiten las 

conductas agresivas con las que ellos fueron educados en su época por sus padres. Lo 

recomendable seria que se utilicen  técnicas y estrategias para mejorar las conductas 

agresivas y de esta manera aportar provechosamente al sano desarrollo de la personalidad 

del adolescente. 
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Resultados de la aplicación del test Buss  y Perry  

Clasificación de adolescentes de acuerdo a la edad  

Tabla Nº 10 Adolescentes que presentan agresividad de  acuerdo a su edad  

Edad Frecuencia  Porcentaje  

11- 12 años  18 22%  

13-14 años  15 19% 

15-16 años 22 28%  

17-18 años  25 31%   

Total  80 19% 

Fuente: Unidad Educativa “Caluma” del cantón Caluma de la provincia de Bolívar.  

Elaborado: Rosali Mariela Narvaez Moya 

Gráfico Nº 7 Edades de los adolescentes agresivos  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Caluma” del cantón Caluma de la provincia de Bolívar.  

Elaborado: Rosali Mariela Narvaez Moya 

Análisis  

De acuerdo  el test aplicado a los 80 adolescentes calculó  el 31% de los adolescentes se 

encuentran entre los 17-18, mientras que el 28% están entre los 15-16 años,  dado que un 

22% oscilan entre los 11- 12 años, y tan solo  un 19 % se encuentran entre los 13-14 

respectivamente. 

Interpretación 

Es la etapa  de vida donde sucede una serie de cambios físicos, biológicos, psicológicos. 

La edad en la que prevalece un alto índice de conductas agresivas entre los 17-18 años, 

periodo de preparación que da pasó a la edad adulta. A esta edad se producen varias 

experiencias en el desarrollo del individuo que son de gran importancia, donde el 

adolescente actúa luego piensa, y se ve involucrado en situaciones de riesgo que afecta las 

relaciones intrapersonales y con  la sociedad donde se desenvuelve. 
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¿Cuál de los siguientes ítems presentan con más frecuencia  los adolescentes? 

Tabla Nº 11 Tipo de agresividad  

Agresividad    Frecuencia   Porcentaje  

Agresividad física 6 6%  

Agresividad verbal 45 56 % 

Ira  17 25%  

Hostilidad 12  13% 

Total  80 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Caluma” del cantón Caluma de la provincia de Bolívar.  

Elaborado: Rosali Mariela Narvaez Moya 

Gráfico Nº 8 Tipo de agresividad  

 

Fuente: Unidad Educativa “Caluma” del cantón Caluma de la provincia de Bolívar.  

Elaborado: Rosali Mariela Narvaez Moya 

Análisis  

El test tiene como objetivo medir cuatro ítems,  la muestra a la que fue aplicada se 

manifiesta de esta manera, el 56 % de los sujetos evaluados presentan conductas  agresivas 

verbales, tanto que el  25% presentan conductas hostiles, un 13% indica ira y tan solo el 

6% agresividad física. 

Interpretación 

Las conductas agresivas son las expresiones negativas que van contra las normas sociales y 

educativas causando daño físico y psicológico. Estas acciones no apropiadas se van 

adquiriendo desde la infancia que con el pasar del tiempo crear trastornos conductuales,  

todo acto de agresividad física empieza con el lanzamiento de palabras La agresividad 

verbal prevalece en la institución, el educando tienden a irrespetarse y por lo que concierne 

esta conducta se manifiesta por medio de gritos, insultos, donde se utiliza un vocabulario 

bajo, que con la frecuencia que este se presenta, en ocasiones incita a general agresividad 

física. 
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¿En cuál de los dos sexos, prevalece con mayor índice la conducta agresiva verbal? 

Tabla Nº 12 frecuencia en que se presentan la agresividad verbal, de acuerdo al sexo? 

Sexo Frecuencia  Porcentaje  

Femenino 13  16% 

Masculino 67  84% 

Total  80 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Caluma” del cantón Caluma de la provincia de Bolívar.  

Elaborado: Rosali Mariela Narvaez Moya 

Gráfico Nº 9 Agresividad verbal según el sexo 

 

Fuente: Unidad Educativa “Caluma” del cantón Caluma de la provincia de Bolívar.  

Elaborado: Rosali Mariela Narvaez Moya 

Análisis  

Aplicado el test  y analizado, dado que los adolescentes de la institución presentan una 

significada cifra de agresividad verbal, se analiza la misma en la que se analiza la situación 

para medir  en cuál de los dos sexos prevalece la conducta agresiva  señalando que  84% 

de los sujetos son del sexo masculino y el 16% son del femenino. 

Interpretación 

Si se considera desde la estructura física al sexo masculino ante la sociedad es un ente de 

carácter fuerte, menos empatía, no piensa en ocasiones con objetividad y tiende a 

reaccionar de forma rápida y agresiva ante estímulos que no le parece que está bien según 

su forma de pesar, los adolescentes hombres son quienes presenta mayor índice de 

conductas agresivas que en las mujeres no solo en la institución sino en todo lo que abarca 

la sociedad. 
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3.2. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES 

 

 

3.2.1. Específicas. 

 

 

En conclusión de acuerdo a los datos obtenidos en la investigación se comprobó la 

hipótesis, que expresa la necesidad de mejorar la comunicación intrafamiliar para  

disminuir los casos de conductas agresivas en los adolescentes, la misma que se sustenta 

con  las diferentes teorías expuestas   en este proyecto. La familia es la primera escuela 

donde los hijos aprenden a comunicarse, es en este espacio la comunicación puede ser  

positiva o  negligente; el adolescente necesita que su entorno familiar cuente con un 

ambiente saludable. 

 

 

La estabilidad económica es la principal fuente de  preocupación de los padres de 

familia, tomando en consideración el bajo nivel de economía que vive el  país. La 

estabilidad emocional del núcleo familiar se está debilitando, a tal punto que se están 

dando muchos casos de abandono a sus hijos. Dejando a un  lado promover dinámica, 

comunicación asertiva en el hogar donde involucre el sistema familiar, para que se dé 

cuenta que lo que el adolescente necesita es el apoyo emocional, dedicación, afecto y 

orientación para potenciar sujetos con aspiraciones y proyectos de vida en la que el 

adolescente llegue a conseguir sus ideales en sus próximos años de vida. 

 

 

Es necesario incentivar a los padres de familia a impulsar la  dinámica familiar, con 

esto se tendría la certeza que si se actuara conforme a los roles tanto como padres o 

adolescentes, se lograra  como resultado familias sanas, adolescentes seguros con su 

personalidad y autoestima elevada. Inculcando fuerte lazos de confianza incitando a que 

las decisiones que tomen sean las correctas para su vida logrando un nivel de madurez 

emocional adecuada y estabilidad conductual. 

 

 

3.2.2. General. 

 

En dependencia a si la carencia de comunicación intrafamiliar interviene en la 

conducta agresiva de los adolescentes, se obtuvo que un gran número de estudiantes 
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manifiestan conductas agresivas debido a la inadecuada comunicación o a el escaso tiempo 

que dedica el padre o madre a escuchar a sus hijo adolescente, puesto que la misma es la 

base para mantener relaciones intrafamiliares dado que el ser humano es un ente 

biopsicosocial, además   cabe mencionar que esta etapa de vida es un de las más difíciles 

donde el adolecente atraviesa una serie de cambios y es ahí donde la comunicación y el 

trabajo como sistemas debe prevalecer. 

 

 

3.3. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES 

 

 

3.3.1. Específicas. 

 

Orientar a los  padres de familia a través de talleres educativos  para de esta manera 

fortalecer las relaciones comunicativas buscando mejorar el dialogo familiar,  impulsando 

a las familias a implementar la adecuada dinámica familiar para debilitar las conductas 

agresivas  y situaciones de riesgo, que está afectando el desarrollo psicológico y 

conductual del adolescente. 

 

 

Reestructurar las conductas e ideas negativas que afecta a   los estudiantes por medio 

de técnicas cognitivas conductuales,  presentando medidas educativas que posibiliten al 

educando a  desarrollar estrategias que sirvan de ayuda para reducir los niveles de 

agresividad la resolución de conflictos motivándolos a implementar métodos 

comunicativos con sus padres y la sociedad asertiva.  

 

 

Organizar  y promover un taller donde  los protagonistas sean  los padres y 

adolescentes involucrados en esta investigación, proponiendo temáticas de comunicación 

intrafamiliar asertiva, habilidades y técnicas comunicativas, conduciendo tanto a los 

progenitores y sus hijos teniendo como meta el hacer conciencia de la forma como se 

desarrolla el hogar. 
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3.3.2. General. 

 

Promover talleres a través de diferentes estrategias y técnicas que contribuyan a 

mejorar los comportamientos inadecuados a la hora de relacionarse además trabajar con la 

familia para que se aporte positivo en este proceso y mejorar la dinámica familiar para el 

mejor desarrollo de la comunicación entre los padres y los adolescente. 
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CAPÍTULO IV.- PROPUESTA TEORICA DE APLICACIÓN 

 

 

4.1. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS. 

 

 

4.1.1. Alternativa obtenida. 

 

La alternativa que se obtuvo está orientada a desarrollar talleres dirigidos tanto a los 

adolescentes y representantes de aquellos que presentan conductas agresivas en la Unidad 

educativa Caluma, del mismo modo ejecutar técnicas cognitivas conductuales en los 

adolescentes por cuanto consiga reestructurar su manera  pensar y actuar  para que  el 

mismo amplíe estrategias que contribuyan a mejorar su conducta, la dinámica familiar,  

relaciones interpersonales y hábitos saludables, además involucrar a la familia para que 

promover habilidades que ayuden a que la comunicación se asertiva y contribuyan en el 

proceso del enriquecimiento de la salud mental de los adolescentes. 

 

 

4.1.2. Alcance de la alternativa. 

 

 

El alcance de la propuesta está encaminado a llevar a la concienciación tanto a  los 

padres de familia y adolescentes el por qué debe prevalecer la adecuada comunicación y el 

tiempo que le dedicamos a nuestra familia  y cuáles serían las  medidas  que aportarían 

positivamente para apaciguar la conductas  agresivas y mejorar esta situación familiar y 

conductual de adolescente. 

 

 

Conforme se va desarrollando esta propuesta de intervención a los adolescentes y 

padres de familia a  base de  talleres cognitivos enfocados principalmente hacia el 

restablecimiento de  la comunicación asertiva y a promover la  dinámica familiar, para  

disminuir las conductas agresivas manifestadas por los adolescentes y de esta forma 

mejorar las relaciones comunicativas del hogar. 
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En cuanto a los  talleres  enfocados en los adolescentes fortalecerán, ayudaran en el 

adolescente a reestructura la conducta  para el sano desarrollo de la personalidad el mismo 

que tendrá bases para poder desenvolverse ante una situación estresante donde el impulso 

agresivo se active y que este a su vez sea un mecanismo de defensa y ayude a elevar y 

potencias actitudes positivas en el adolescente. 

 

 

4.1.3. Aspectos básicos de la alternativa. 

  

 

4.1.3.1. Antecedentes. 

 

A través de la investigación realizada para medir la calidad de comunicación y como 

esta influye en las conductas agresivas en los estudiantes de la Unidad Educativa 

“Caluma” del Cantón Caluma, Provincia de Bolívar, surge la necesidad de realizar esta 

propuesta, con talleres educativos que se trabajaran con los padres de familia y el joven 

con el objetivo de mejorar las relaciones comunicativas, de esta forma reducir la 

agresividad que presentan en la institución educativa, será de gran ayuda para la 

comunidad educativa el entorno familiar y social en el que el adolescente se desarrolla, 

esta propuesta servirá como referencia esta iniciativa positiva  y así aplicar a distintas 

entidades no solo en el ámbito educativo sino en donde el tema de estudio sea la  familia y 

como esta incide el comportamiento del adolescente. 

 

 

El hogar es la primera escuela donde los progenitores son los encargados de 

enseñanzas positivas o negativas para la vida, la comunicación asertiva  debe ser un  

objetivo para mejorar la integración en el hogar. Dado los datos a través de las técnicas 

utilizadas en el proceso investigativo se evidencia un número significativo de adolescentes 

que presentan conductas agresivas verbales. Desde  la infancia, el tipo de vocabulario que 

exprese el adolescente ha ido aprendiendo en el hogar y el contexto social donde se 

desenvuelve y en este mismo pueden estar involucrados términos bajos los mismos que 

manifiestan con sus compañeros y el medio donde se desarrolla.  
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La comunicación  y el  ambiente negativo que reflejan los adolescentes nos 

demuestra que  está   rodeado de un sistema familiar poco conveniente, deficiente, dirigido 

a cumplir con obligaciones económicas, dejando a un lado aspectos que sirvan para 

integrar y conocer de sus hijos, si se recuerda  es en la adolescencia donde el joven 

atraviesa cambios físicos, psicológicos que deben estar preparados y orientados  por sus 

padres para sobrellevar este proceso de desarrollo, y no truncar y de la misma manera  

poder fortalecer la personalidad con aspectos positiva con miras productivas al futuro del 

estudiante . 

 

 

4.1.3.2. Justificación 

 

La presente propuesta surge como respuesta a las necesidades, un alto índice  de 

adolescentes que presentan conductas agresivas en el establecimiento educativa, ya que es 

importante mejorar y debilitar  el fenómeno conductual que está presentando la institución, 

es necesario trabajar con los padres y adolescentes para  que conozcan y desarrollen 

estrategias que ayuden a desarrollar en forma positiva a los estudiantes, y de esta manera 

afrontar situaciones difíciles que pueden provocar un desajuste conductual y el sano 

desarrollo emocional y psicológico. 

 

 

Los beneficiarios de la propuesta será la  institución educativa, docentes, padres de 

familia, adolescentes, equipo del DECE, se verán beneficiados por el impacto que tengan 

los resultados puesto que  cooperara con directrices que alcanzará su aplicación en otras 

entidades académicas del cantón y a su vez servirá como impulso para desarrollar 

propuestas donde el objetivo sea el estudio de la formación de líderes adolescentes. 

 

 

Es transcendente porque con el pasar del tiempo el adolescente se puede ver 

influenciado en problemas de conducta de mayor dificultad,  por lo tanto se podrá mejorar 

la comunicación intrafamiliar que fomentara a disminuir los índices de agresividad en los 

estudiantes, que este fenómeno no sea un tropiezo a los grandes propósitos y aspiraciones 

que cada uno de ellos tienen. 
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Es factible porque se cuenta con los recursos necesarios, el apoyo de la institución 

educativa, los padres de familia, los adolescentes y con  el firme propósito de  trabajar 

conjuntamente  para el desarrollar cada taller, con el objetivo de mejorar la estabilidad 

conductual y un ambiente de zona para los alumnos del establecimiento para que 

desarrollen proyectos de vida y sus padres sean sus guías. 

 

 

Esta propuesta  será de gran impacto ya que este fenómeno psicosocial está 

afectando a la sana convivencia familiar, esta propuesta de trabajo  cuenta con objetivos, 

metas con temáticas objetivas,  técnicas psicológicas, que ayudaran a dirigir y orientar a 

los padres a establecer lazos afectivos y reducir las conductas agresivas e ir juntos de la 

mano a alcanzar un sitial exitoso. 

 

 

4.2. OBJETIVOS. 

 

 

4.2.1. General. 

 

Desarrollar talleres a través de técnicas y estrategias cognitivas -conductuales para 

reducir los niveles de agresividad, fomentar la comunicación asertiva y positiva en los 

hogares de los adolescentes que presentan conductas agresivas  

 

 

4.2.2. Específicos. 

 
Utilizar  técnicas para reducir la escasa comunicación intrafamiliar que intervienen en 

la conducta agresiva de los adolescentes.  

 

 

Desarrollar Talleres cognitivos a los adolescentes para reducir los niveles de 

agresividad  

 

 

Compartir talleres dirigido a los padres y adolescentes sobre la dinámica familiar que 

debe prevalecer en el hogar 
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4.3. ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA. 

 

 

4.3.1. Título. 

 

Talleres para reducir los niveles de agresividad e impulsar positivamente la 

comunicación intrafamiliar en los hogares de los adolescentes. 

 

4.3.2. Componentes. 

 

Taller para padres  

Taller 1  

Tema: 

Una aproximación al significado de familia.  

Taller 2 

Tema: 

Dinámica familiar: entre la proximidad y la distancia. 

Taller para adolescentes  

Taller 3 

Tema: 

Reduciendo las conductas agresivas 

Taller 4 

Tema: 

Como moldeo mi conducta 

Taller para padres y adolescentes  

Taller 5 

Tema: 

¿Sabemos comunicarnos? 
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Tabla Nº 13 Estructura general de talleres  

N°  Tema  Objetivos Técnica  Tiempo 

1  Una 

aproximación 

al significado 

familia  

 Razonar y entender sobre el concepto 

familia 

 Construir un concepto partiendo de la 

experiencia personal de los asistentes 

 Conocer los roles de la familia  

Lectura 

reflexiva 

1h30 

minutos 

2 Dinámica 

familiar: entre 

la proximidad 

y la distancia 

 Reflexionar acerca de las dimensiones 

de la dinámica familiar 

 Entender en que consiste el termino 

dinámica familiar 

 Fomentar dinámica familiar en el 

hogar 

Lectura 

reflexiva 

1h40 

minutos 

3 Reduciendo las 

conductas 

agresivas 

 Reducir las conductas agresivas a 

través de técnicas cognitivas 

conductuales 

 Entrenamient

o asertivo 

 Reflexión 

1h35 

minutos 

4 Como modelo 

mi conducta 

 Crear un clima de confianza y 

armonía entre el grupo 

 El moldeamiento encubierto 

 Técnica 

imaginativa 

 Técnica el 

moldeamient

o encubierto  

 Técnica el 

pistolero 

2h40 

minutos 

5 Sabemos 

comunicarnos 

 Crear un clima de confianza y 

armonía entre el grupo 

 Realizar una retroalimentación dela 

sesiones anteriores 

 Aplicar la técnica el moldeamiento 

encubierto  

Reflexión  1h20 

minutos 

Fuente: Unidad Educativa “Caluma” del cantón Caluma de la provincia de Bolivar.  

Elaborado: Rosali Mariela Narvaez Moya 
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Taller N0.- 1 Tema: Una aproximación al significado de familia.  

Imagen Nº 1 la familia se mide por la unión  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Google imágenes  

Elaborado por: Rodríguez Ruiz 

 

Presentación. 

El profesional  y los participantes  mencionan sus nombres,  su formación académica o 

profesional.  

 

Objetivos. 

 Razonar y entender sobre el concepto familia  

 Construir un concepto partiendo de la experiencia personal de los asistentes. 

 Conocer los roles de la familia  

 

Metodología. 

Este taller será reflexivo y activo por cuanto esto aportara positivamente  a enseñar cuales 

son las obligaciones como padres de familia y las responsabilidades que conlleva el tener 

hijos, con temáticas, técnicas e interacción con vivencias y  experiencias por parte de los 
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participantes que están conformando el taller, con el propósito de llegar a mejorar la 

estabilidad familiar. 

 

 

Desarrollo  

Dinámica para Romper el hielo. Se realiza la dinámica de presentación “El 

personaje del pueblo”, que consiste en que cada uno de los asistentes dice su nombre y 

elige un personaje de pueblo con el cual se identifica. Ejemplo: yo soy María y soy la 

alcaldesa. El objetivo de la dinámica es estrechar lazos comunicativos con los integrantes 

para así consolidar confianza para las siguientes actividades que se presentara en este 

taller. 

 

 

Introducción  

 

La familia considerada como  un sistema abierto que se encuentra en constante 

cambio, buscando el  equilibrio entre sus integrantes que interactúan entre sí. Es el 

establecimiento primario para todo ser humano, ya que es desde el inicio de la humanidad 

se considera como contexto formador donde se ven involucrados valores  identidades y 

vínculos propios de la persona; es la primera escuela donde aprendemos a desarrollarnos 

social y culturalmente. Minuchin & Fishman (1985) consideran que “la familia es un 

sistema que se transforma a partir de la influencia de los elementos externos que la 

circundan, los cuales modifican su dinámica interna” (p. 86). Esta teoría hace resaltar que 

la estructura familiar es el vínculo invisible que actúa y se comporta  de modo en que se 

manifiestan los miembros de una familia. 

 

 

En su mayoría la familia es la encargada de satisfacer las distintas necesidades 

básicas, biológicas, psicológicas, afectivas, que se deben fomentar en sus hijos desde su 

infancia. En aspecto social influye ya que se encarga de moldear y cimentar las bases de su 

personalidad que suman a la búsqueda de la identidad de cada persona, el ser humano es 

un ente cambiante donde su  identidad evolucionará conforme su proceso de socialización. 
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Técnica: Lectura reflexiva: 

 “El tazón de madera”. Consiste en escuchar, luego reflexionar sobre la lectura, revisar 

en anexo 1 

 

Trabajo grupal 

 

La  consigna  se basa en formar grupos de 5 personas, del modo que cada grupo se 

encargue de   formular un concepto con su respectivo cartel del modo que puede ser 

representando por medio de organizadores gráficos o alternativas que conozca los 

participantes, además puede utilizar imágenes del tema, cada conjunto de integrantes 

dispondrá de 20 minutos, para desarrollar la exposición serán 20 minutos para  sustentar el 

trabajo realizado los puntos a considerar deben ser los siguientes: 

  

¿Qué es la familia? 

 

¿Cómo se comportan las familias ahora?  

 

¿Cuáles fueron las conclusiones  del grupo?  

 

¿Que se debería mejorar en las familias en la actualidad? 

 

Para lo cual cada grupo debe  hacer uso de papel periódico, marcadores, imágenes donde 

se exprese situaciones positivas y negativas de las familias  

 

Evaluación. 

 

Se realizara la retroalimentación sobre la temática del taller “ la familia ”contando con un 

cuestionario pre elaborado, que tiene como finalidad conocer el grado de aceptación en los 

participantes, del modo que se tiene planeado utilizar materiales como hojas con preguntas 

abiertas  las mismas que son las siguientes:  

 

¿Cómo se sintió en el taller?  

¿Qué piensan sobre el taller?  
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¿Cuál sería  la enseñanza que deja este taller para mejorar relación con su familia?  

¿Recomendaciones que daría al expositor del taller?  

 

Recomendaciones  

El expositor se tomara unos minutos para expresar  recomendaciones que logren 

mejorar la calidad de la comunicación intrafamiliar, y de este modo el hogar sea un 

ambiente donde prevalezcan valores, reglas, haciendo hincapié en las responsabilidades 

que  tiene un padre de familia además a partir de las experiencias obtenidas con los 

participantes en esta sección incentivara a hacer cambio positivos en el entorno familiar. 

 

Cierre  

Palabras y agradecimientos por la presencia a este primer encuentro educativo y 

formativo para padres de familia, se procede a realizar la cordial invitación a participar en 

el próximo encuentro, con la temática: Dinámica familiar: entre la proximidad y la 

distancia. 

 

Cronograma  

Tabla Nº 14 Una aproximación al significado de familia 

TIEMPO  ACTIVIDAD  MATERIALES /RECURSOS RESPONSABLE  

5 minutos  Bienvenida y 

presentación 

Dialogo   
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Profesional 
  
  
  

10 

minutos 

 Dinámica Participantes 

10 

minutos 

Introducción  Diapositivas, laptop, proyector 

15 

minutos 

Desarrollo de la 

técnica lectura 

reflexiva  

Diapositivas, laptop, proyector 

40 

minutos 

Trabajos  grupales Imágenes, papel periódico y 

marcadores 

10 

minutos 

Evaluación, 

conclusiones y 

cierre 

Dialogo 

5 minutos Conclusiones  Dialogo 

5 minutos Cierre Dialogo 

Fuente: Unidad Educativa “Caluma” del cantón Caluma de la provincia de Bolívar.  

Elaborado: Rosali Mariela Narvaez Moya 
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Taller N.-2 Dinámica familiar: entre la proximidad y la distancia. 

 

Imagen Nº 2 Siempre contare con mi familia  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google imágenes  
Elaborado por: Rodríguez Ruiz 

Presentación:  

 

El encargado de impartir el taller, realiza la presentación del tema que se va a tratar y 

pregunta al panel que se recuerde el tema que se habló en el pasado encuentro, y realizar 

unas pequeñas preguntas sobre el mismo y en qué forma a favorecido a   en su hogar. 

 

 

Objetivo. 

 

Reflexionar acerca de las dimensiones de la dinámica familiar. 

Entender en que consiste el término dinámica familia  

Fomentar dinámica familiar en el hogar 

 

Metodología. 

 

La metodología a utilizar en el taller es reflexivo- activo, tiene como propósito 

intervenir y dar a conocer  técnicas que motiven a las familias a integrarse a realizar 
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dinámicas para así se logren un ambiente saludable, donde la confianza, la comunicación, 

el afecto, y  las responsabilidades que deben tener cada uno de sus miembros se muestre 

activa y esto ayude a alcanzar metas y proyectos de vida de cada uno de sus miembros. 

 

 

Desarrollo 

Dinámica “La tempestad” 

Indicaciones: 

Los participantes deben formar un círculo con sus respectivas sillas. Quien dirija el 

juego se coloca en la mitad y dice “Un barco en medio del mar, viaja a rumbo 

desconocido. Cuando yo diga: Ola a la derecha, todos los jugadores deben cambiar un 

puesto hacia la derecha, girando en círculo, siempre hacia la derecha. 

 

 

Cuando yo diga: Ola a la izquierda, todos los jugadores cambian un puesto hacia la 

izquierda”. 

Se dan varias órdenes, intercambiando a la derecha y a la izquierda. Cuando se 

calcula que los participantes están distraídos, el dirigente dice tempestad. 

 

 

Introducción.  

 

En su argumento la dinámica familiar, refiere a la interrelación armónica de todos sus 

integrantes, de acuerdo al  rol o obligación de cada uno. Está regulada por las reglas de 

vida delineada preliminarmente por los padres e hijos a imitación de los mismos, 

paulatinamente se van implicando con los modelos de vida de cada familia. Al instante en 

una mujer u hombre, pasar a ser padres, no pueden desistir a ejecutar su rol. En la sociedad 

las funciones que manejan los padres deben ser igualitarias, cada uno en alejamiento del 

otro debe representar frente a los hijos autoridad que guíe las funciones familiares. 

 

 

La dinámica familiar refiere  al ambiente y la forma en que se relacionan los 

integrantes de la familia. Según Viveros & Arias (2006) y Gallego (2012), afirma que 
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“principalmente los componentes de tal dinámica son: autoridad, normas, relaciones 

afectivas, comunicación, límites y uso del tiempo libre”. Es significativo considerar sobre 

este tema ya que los integrantes de la familia podrán esclarecer, desde sus propias 

experiencias, maneras en las que sus miembros se relacionan en la vida cotidiana, y hallar 

pautas  para optimar lo que no marcha adecuadamente o fortalecer lo que se desarrolla en  

forma positiva. 

 

 

Roles en la dinámica familiar  

 

Minuchin, S. (2003) define a los roles como los papeles que juegan los miembros de la 

familia. Y establece que es la única manera de organizar la estructura familiar.  

 

 

Los roles son  elementos que demarcan el lugar o estatus en que se encuentran entre 

los miembros de la familia. Es el vínculo que el individuo tiene para participar y afrontar 

con el mundo desempeñando varias funciones, obligaciones y derechos que han sido 

incluidos en el núcleo familiar mediante el proceso bio-psico-social de sus integrantes. El 

rol vale por lo que equivale a las perspectivas de la conducta que dirigidas a una persona  

en un determinado contexto. Otros mecanismos de la estructura que tomamos en cuenta 

son:  

 

 

 La parentalizacion, rol que ocupa los miembros de la familia, desempeñando 

acciones  de padre o madre diariamente; el mismo que  vive de acuerdo a su 

posición y rol.  

 

 La centralidad, espacio que domina cada sujeto en un determinado contexto; 

marca cada espacio en el que surgen las emociones familiares y tiene  que  ver con 

aquel integrante de la familia, en el que giran la mayor parte de las interacciones 

familiares. Aquella persona puede destacarse por cuestiones positivas o negativas.  
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 El rol de miembro periférico, este caso es lo opuesto al anterior, ya que es el 

miembro de la familia que interactúa lo menos posible con los demás del sistema 

familiar. 

 

 

Técnica: Lectura reflexiva 

El nudo en la sabana  ver en anexo #2 

 

 

Trabajo grupal  

La consiga del trabajo consiste en que los participantes se disponen a caminar por 

parejas, uno de ellos guía para caminar, mientras el otro le sigue con los ojos vendados; 

luego intercambian. Una vez ambos hayan experimentado las dos posiciones, dialogarán 

por parejas a partir de estas preguntas:  

¿Confié en el que me ha guiado?  

¿Cómo me sentí? ¿Sentí miedo?  

¿Qué aprendí con este ejercicio?  

¿Qué pienso sobre el tema de la confianza en la familia? 

 

Evaluación. 

 

 Se realizara la retroalimentación sobre la temática del taller “ la familia ”contando con un 

cuestionario pre elaborado, que tiene como finalidad conocer el grado de aceptación en los 

participantes, del modo que se tiene planeado utilizar materiales como hojas con preguntas 

abiertas  las mismas que son las siguientes:  

¿Qué piensan sobre el taller?  

¿De qué forma ayuda a su familia este taller?  

 

Recomendaciones  

El encargado de impartir el taller hará una prevé recomendación para invitar a los 

padres de familia a cambiar los estilos de vida que mantienen en  su hogar, que utilicen 

esta experiencia para cambiar la forma en cómo se comunican que se activen las actitudes 
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positivas que guarda cada uno de los integrantes para mejorar la relaciones intrafamiliares, 

además que conserven esta  experiencia con los participantes, e valoren los conceptos 

positivos sobre la importancia que es la familia en la sociedad a través del tiempo. 

 

Cierre  

Se agradece a cada uno de los padres de familia por haber participado en los dos talleres, 

además se invita a los participantes a colaborar con el taller que involucraran a padres y 

adolescente, y por ultimo pedir que impartan lo aprendido y envíen a sus hijos al próximo 

taller con la temática: Reduciendo las conductas agresivas 

Cronograma  

Tabla Nº 15 Cronograma taller #2 

TIEMPO  ACTIVIDAD  MATERIALES 

/RECURSOS 

RESPONSABLE  

5 minutos  Bienvenida y presentación Dialogo   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Profesional 

  

  

  

10 minutos Dinámica Participantes 

10 minutos Introducción  Diapositivas, laptop, 

proyector 

15 minutos Video reflexivo Laptop, proyector, 

participantes  

30 minutos Actividad grupal Tela para cubrir los ojos, 

participantes  

10 minutos Evaluación, conclusiones y 

cierre 

Dialogo 

5 minutos Conclusiones  Dialogo 

5 minutos Cierre Dialogo 

Fuente: Unidad Educativa “Caluma” del cantón Caluma de la provincia de Bolívar.  

Elaborado: Rosali Mariela Narvaez Moya 
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PARA LOS ADOLESCENTES 

TALLER N.-3 Reduciendo las conductas agresivas: 

Fuente: Google imágenes  

Elaborado por: 

 

Presentación:  

El profesional encargado de  impartir el taller, presentara la temática que se va a tratar, 

además, pedirá a las personas que se encuentran en el auditorio  se manifiesten, diciendo 

su nombre completo y edad. 

 

Objetivo. 

Beneficiar de conocimiento  a los adolescentes que integran el grupo 

Reflexionar sobre las conductas que están manifestando tanto en el hogar como en la 

institución académica  

Reducir las conductas agresivas a través de técnicas cognitivas. 

 

 

Metodología. 

Este taller será educativo contara con métodos y técnicas cognitivas, con el firme 

propósito de reestructurar ideas y pensamientos negativos que están presentes en los 
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adolescentes que manifiestan conductas agresivas, del modo que este aporte a que el 

adolescente se plantee metas y propósitos con madurez y que el logro de su personalidad 

favoreciendo las relaciones intrapersonales e interpersonales del sujeto. 

 

Dinámica  

Botar sonrisas  

 

Indicaciones  

Los jugadores forman un círculo. Uno de ellos sonríe forzadamente. De repente hace 

el gesto de “coger” con la mano la sonrisa y se la bota a otro. Todos los restantes jugadores 

deben permanecer serios; nadie puede sonreír, excepto el que recibe la sonrisa y hasta 

cuando la bota hacia otra persona; luego debe permanecer serio. Van saliendo del círculo, 

los que no cumplen las reglas del juego. 

 

 

Introducción 

La agresividad en la etapa de la  adolescencia  se considera  una de las quejas de 

padres en la actualidad. La agresividad se manifiesta por  indisciplina  lo cual podría 

producir trastornos de conducta y fracaso académico, esto señala que las conductas 

agresivas se observan como  hábitos comunes en el periodo de la adolescencia. 

 

 

Para la teoría del Aprendizaje Social, la conducta agresiva es aprendida por medio de 

la imitación y/o la observación de modelos agresivos (Gerard, R, 2002; Soria y Sáiz, 

2006). Gil-Varona y Cols (2002) agrupan en tres modelos las hipótesis explicativas de la 

agresión: los modelos neurobiológicos, los psicológicos y los socio-culturales. 

 

TÉCNICAS 

 Técnica entrenamiento asertivo 

 Reflexión. 
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Actividades  

 

Actividad 1: Técnica de entrenamiento asertivo. 

Procedimiento: La técnica de entrenamiento asertivo hace énfasis en las conductas 

negativas y como estas se pueden cambiar dándole otro significado siendo respetuoso, 

amable, sin necesidad de ofender a las demás personas. El entrenamiento asertivo favorece 

a las personas en cómo actuar, pensar, y expresar las emociones ante los demás de una 

forma correcta. Esto se basa en la conducta del participante en donde juega un papel 

agresivo ante la sociedad y esto le da las pautas de identificar y modificar sus 

pensamientos, sentimientos y conducta; Para ello, se le darán los siguientes pasos de la 

técnica Entrenamiento asertivo: 

 

1. Identificar los estilos básicos de la conducta interpersonal: Estilo agresivo, pasivo. La 

función de esta etapa es distinguir entre cada uno de los estilos, reconociendo la mejor 

forma de actuar de acorde con el estilo asertivo. Nos ayudará también a reconocer nuestros 

errores en este ámbito. 

 

2. Identificar las situaciones en las cuales queremos ser más asertivos. Se trata de 

identificar en qué situaciones fallamos, y cómo deberíamos actuar en un futuro. Se analiza 

el grado en que nuestra respuesta a las situaciones problemáticas puede hacer que el 

resultado sea positivo o negativo. 

 

3. Describir las situaciones problemáticas. Se trata de analizar las situaciones en términos 

de quién, cuando, qué y cómo interviene en esa escena, identificando nuestros 

pensamientos negativos y el objetivo que queremos conseguir. 

 

4. Escribir un guion para el cambio de nuestra conducta. Es un plan escrito para afrontar la 

conducta de forma asertiva. Aquí se intenta poner por escrito las situaciones problema y 
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clarificar lo que queremos conseguir. El entrenador moldea junto al paciente el guion para 

que este sea expresado de forma específica. 

5. Desarrollo de lenguaje corporal adecuado. Se dan una serie de pautas de 

comportamiento en cuanto a lenguaje no verbal (la mirada, el tono de voz, la postura, etc.), 

y se dan las oportunas indicaciones para que la persona ensaye ante un espejo. 

 

6. Aprender a identificar y evitar las manipulaciones de los demás. Las demás personas 

utilizan estratagemas para manipularle, haciéndole sentir culpable, evadiéndose de la 

conversación o victimizándose. 

 

Actividad 2: Reflexión  

Procedimiento: El facilitador leerá la siguiente reflexión:  

Los seres humanos deberíamos pensar profundamente acerca de nuestras acciones. 

Utilizamos la violencia, la ironía, la agresividad y la burla para tratar de lograr nuestros 

objetivos. Pero no nos damos cuenta de que, la mayoría de las veces, con esos métodos, 

son más difíciles de alcanzarlos. Siempre una sonrisa puede lograr mucho más que el más 

fuerte de los gritos. Y basta con ponerse por un momento en el lugar de los demás para 

comprobarlo. ¿Preferimos una sonrisa o un insulto?... ¿Preferimos una caricia o una 

bofetada?... ¿Preferimos una palabra tierna o una sonrisa irónica?... Pensemos que los 

demás seguramente prefieren lo mismo que nosotros... Entonces tratemos a nuestros 

semejantes de la misma manera en la que nos gustaría ser tratados... Así veremos que todo 

será mejor... Que el mundo será mejor... Que la vida será mejor. Posteriormente, los 

participantes analizarán y luego expondrán de forma voluntaria lo que se entendió de la 

reflexión. 

 

Evaluación. 

Se realizara verbalmente por medio de preguntas sobre la temática del encuentro  

¿Qué piensan sobre el taller?  

¿Me ayuda este taller a mejorar mi conducta?  
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Recomendaciones  

Quien dirige el taller emitirá su recomendación acerca de la  temática del día de hoy 

además invitara  a los adolescentes a participar en el siguiente taller con la temática: Como 

moldeo mi conducta. 

 

Cierre  

Se agradece a cada uno de los adolescentes por la asistencia al taller, para ser un poco 

dinámico al final se pide a 5  adolescentes. A que emitan un criterio sobre la importancia 

del taller en su vida. 

 

Resultados esperados 

Se pretende que con la realización de la técnica los y las participantes puedan 

aprender formas más adecuadas de comportamiento y a la vez, mejoren en sus habilidades 

sociales, paralelamente que desarrollen habilidades de comunicación que favorezcan sus 

relaciones interpersonales y por lo tanto, sus conductas agresivas se reduzcan. 

Cronograma  

Tabla Nº 16 Cronograma taller #3 

TIEMPO  ACTIVIDAD  MATERIALES /RECURSOS RESPONSABLE  

5 minutos  Bienvenida y 

presentación 

Dialogo Salón de actos de 

la Institución. 

Gafetes para la  

identificación  

  
  
  

Profesional 
  

  

  
10 minutos  Dinámica Participantes 

10 minutos Introducción  Diapositivas, laptop, 

proyector 

25minutos Actividad  N.-1 Laptop, proyector, 

participantes  

25minutos Actividad  N.-2 Laptop, proyector, 

participantes 

10 minutos Evaluación, 

conclusiones y cierre 

Dialogo 

5 minutos Conclusiones  Dialogo 

5 minutos Cierre Dialogo 
Fuente: Unidad Educativa “Caluma” del cantón Caluma de la provincia de Bolívar.  

Elaborado: Rosali Mariela Narvaez Moya 

 



88 
 

TALLER N.-4 Como moldeo mi conducta 

Imagen Nº 3 tú puedes cambiar 

 

Fuente: Google imágenes  

Elaborado por:  

Presentación. 

La persona que coordina el taller dará la bienvenida a los adolescentes, le agradecerá 

por haber aceptado una vez más asistir, además preguntara acerca del taller anterior y de qué 

forma a favorecido en su conducta. 

 

Objetivo. 

 Crear un clima de confianza y armonía entre el grupo.  

 Realizar una retroalimentación de las sesiones anteriores.  

 Aplicar la técnica “El Modelamiento Encubierto”. 

 

Metodología. 

El taller es cognitivo por lo que se emplean técnicas psicoterapéuticas con la 

finalidad de emitir a los adolescentes y reestructurar las conductas agresivas por conductas 

pasivas y legar a concluir con los objetivos planteados. 
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Dinámica  

El pueblo manda”  

 

Indicaciones  

En esta dinámica se les explica a los participantes que se les dará una indicación que ellos 

deben seguir, solo cuando la consigna sea correcto, por ejemplo “El pueblo manda que se 

pongan de pie”, entonces ellos lo deben realizar. Las órdenes deben ser rápidas y 

alternadas con consignas diferentes, por ejemplo “el pueblo dice den vueltas por la sala” en 

este caso quien lo realice, sale del juego. 

 

Nombre de las técnicas 

 Técnica imaginativa.  

 Técnica ideas principales e ideas secundarias.  

 Técnica “El Modelamiento Encubierto”.  

 Dinámica de cierre: “El Pistolero”. 

 

Desarrollo 

Actividad 1: “Técnica Imaginativa”. 

Procedimiento: la consigna radica en que tendrán que mantener cerrados sus ojos y 

mentalmente andarán por su cuerpo y averiguaran puntos de tensión. Para alejar esas 

tensiones se les indicaran que realicen 10 inspiraciones profundas, concentrándose en la 

respiración y dejándose llevar por la relajación. Mientras  mantengan  los ojos cerrados, se 

les preguntara que pretendan recordar el lugar en donde se encuentran. 

 

 

Mientras se aplique  la técnica se responderán personalmente preguntas las mismas 

que son: ¿Qué objetos hay en ese lugar? ¿Cómo están colocados? ¿Cuáles son sus colores, 

texturas, olores…? ¿Cómo son las paredes, el techo y el suelo? Posteriormente de imaginar 
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esto, se pedirá que abran sus ojos y comprueben cuantos detalles han sido capaces de 

retener.  

 

Actividad 2: Técnica “El Modelamiento Encubierto”. 

Procedimiento:  

1. Escribirán la conducta negativa. Los adolescentes escribirán en una hoja la conducta 

agresiva que más resalta  en su vida y inmediatamente colocaran en orden secuencial el 

proceso que le incita a desarrollar dicha conducta: 

Por ejemplo: Agredo físicamente cuando alguien no me proporciona atención: 

 Mientras  hablo con  mis compañeros de aula, parecen ignorarme, 

 Esto hace que me  provoque ira y me enoje, 

 Termino agrediéndolo para que se dé cuenta que tiene que escuchar mientras le 

digo algo. 

 

2. Escribirán la conducta deseada. Se estudiaran las conductas que surgen de manera 

espontánea las mismas que son acciones agresivas que inconscientemente los estudiantes 

efectúan y para desarrollar una excelente manera de comportarse, deberán narrar lo que 

normalmente hacen y a continuación se les enseñara que deberán realizar  cambios en las 

secuencias de cómo ejecutan estas acciones, liquidando o añadiendo acciones que sean 

determinantes para un mejor el comportamiento que no vaya en quebranto de acuerdo  a 

las normas sociales. 

  

3. Efectuaran la visualización del contexto en el que se desarrolla la conducta 

problemática. Se pidiera que trabajen esta técnica en cada caso en  particular, los 

encargados de impartir el taller  proporcionarán las siguientes disposiciones: Se les 

indicara que mantengan los ojos cerrados y visualicen los ambientes en donde desarrolle 

algún  tipo de conducta negativa e agresiva, puede manifestarse  en su casa, en la unidad 

educativa, en la calle, en el centro comercial, etc. Posteriormente se les señalara que 

deberán  memorizar esa imagen de su manera de comportarse relacionando aspectos como 
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la Temperatura, olores, colores, etc., que consigan mantener en su imaginación y que 

realice este ejercicio durante unos 15 segundos en dos a tres ocasiones. 

4. Se les pedirá que imaginen a otra persona diferente en edad, sexo, contextura 

física y la forma como se viste (en esta actividad puede imaginar otro sujeto que le sea de 

admiración para el adolescentes, por ejemplo, su padre, madre o algún docente, etc.). Se 

indicara  que visualicen este estilo diferente fuera del contexto en el que sucede la 

conducta agresiva. Se les indicara que observen mentalmente a esta otra persona diferente 

efectuar la conducta esperada. Se imaginaran este modelo lidiando para buscar 

comportarse de la manera establecida. Desafiando los problemas que se le pueden 

presentar en los contextos reales de cada participante. Imaginaran a esta persona 

ejecutando, últimamente, la conducta requerida con exactitud. Observaran a ese otro sujeto 

diferente, obteniendo este beneficio dos veces. Conservarán la escena unos 15 segundos 

consecutivamente. 

 

5. En esta etapa se le dirá a los adolescentes que imaginen a otra persona similar a  

ellos los mismo llevando a cabo la serie de conductas deseadas por el (se  mencionara que 

en periodo puede imaginar a su hermano, compañero primo, amigo, vecino, conocido, 

etc.). En principio presentara dificultades, y felizmente después. Se le indicara que 

imaginen en dos ocasiones la secuencia que les llevara al éxito. 

 

6. En este paso a llegado la hora de imaginarse a sí mismos efectuando la conducta 

anhelada y asimilando el ejercicio progresivamente. Se lograra enfatizar que los 

adolescentes se vean a sí mismos cumpliendo y logrando la adquisición la  nueva conducta 

durante  en dos momentos seguidos. 

 

A continuación se les dará a conocer  que es importante que estas conductas las 

ejecuten  inmediatamente cuando se  presenten situaciones en donde los adolescentes se 

encuentran  sometidos a escenarios estresantes que les incitan a  desarrollar  conductas 

agresivas. 
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Actividad 3: Comentarios y Reflexiones sobre la técnica 

Procedimiento: una vez  terminado el ejercicio se formulan comentarios sobre lo 

asimilado y se brindara una reflexión final expuesta por cada uno de los participante sobre 

la forma en cómo deben  utilizar esta técnica en situaciones donde se altere la estabilidad 

conductual del adolescentes y que provoque conductas agresivas y las nuevas alternativas 

de autocontrol que pueden utilizar para apaciguar la situacion. 

 

Actividad 4: Dinámica de cierre: “El Pistolero”. 

Procedimiento: se formara un círculo con los participantes en el que se solicitara la 

colaboración de un voluntario el mismo que se le vendará los ojos y se pasara a colocarle 

en el centro círculo que se formó. Cuando  el facilitador se manifieste, el grupo empezara  

a dar vueltas y simulará tener un arma en sus manos, El facilitador aludirá pistolero: 

prepara, prepara, prepara, prepara y ¡DISPARA! A quien el pistolero apunte y dispare se 

agachará y los compañeros de ambos lados, derecho e izquierdo se dispararán 

mutuamente; quien lo realice primero se continuara en el juego, el o los  perdedores saldrá 

del mismo. En el momento que se  queden dos se colocarán de espaldas, cuando el 

facilitador hable darán cinco pasos y en acto seguido se voltearán y dispararán. Vencerá 

quien lo dispare  primero. 

 

 

Evaluación. 

 

Se realizara verbalmente por medio de preguntas sobre la temática del encuentro  

¿Qué piensan sobre el taller?  

¿Estas técnicas ayudan a mejorar mi  conducta?  

 

Recomendaciones  

La persona  que dirige el taller emitirá la recomendación a partir de las experiencias 

obtenidas en los dos talleres anteriores, hará énfasis en utilizar las técnicas que inducen al  
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moldeamiento de la conducta de los adolescentes y optimizar conductas negativas que 

están afectando el desarrollo psicosocial del adolescente. 

Cierre  

Palabras y agradecimientos por la presencia  e invitando al público al próximo encuentro 

que se integrara a los padres y adolescentes con la temática ¿Sabemos comunicarnos? 

RESULTADOS ESPERADOS 

Una vez finalizada la sesión se pretende que los y las estudiantes desarrollen 

habilidades para auto controlar sus emociones que les provocan fomentar el uso repetitivo 

e inadecuadode un patrón de conductas agresivas que conllevan problemas de índole 

sociales y personales. Así como también, fomentar la confianza en el grupo y la 

participación. 

 

Tabla Nº 17 Cronograma taller #4 

TIEMPO  ACTIVIDAD  MATERIALES /RECURSOS RESPONSABLE  

5 minutos  Bienvenida 

y 

presentación 

DialogoSalón de actos de la 

Institución. 

Gafetes para la  identificación  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

Profesional 
  

  

  

10 minutos  Dinámica Participantes 

10 minutos Introducción 

las técnicas  

Diapositivas, laptop, proyector 

20minutos Actividad  

N.-1 

Laptop, proyector, participantes  

20minutos Actividad  

N.-2 

Laptop, proyector, participantes 

45 minutos Actividad  

N.-3 

Laptop, proyector, participantes 

15 minutos Actividad  

N.-4 

Laptop, proyector, participantes 

15 minutos Actividad  

N.-2 

Laptop, proyector, participantes 

10 minutos Evaluación Dialogo 

5 minutos Conclusiones  Dialogo 

5 minutos Cierre Dialogo 

Fuente: Unidad Educativa “Caluma” del cantón Caluma de la provincia de Bolívar.  

Elaborado: Rosali Mariela Narvaez Moya 
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Taller N.- 5 ¿Sabemos comunicarnos? 

Imagen Nº 4 hablo con mis padres   

 

Fuente: Google imágenes  

Elaborado por:  

 

Presentación. 

El profesional  se dirige al público dando la bienvenida al último taller, donde se 

encontraran los padres e hijos adolescentes.  

 

Objetivo 

 Crear un clima de confianza y armonía entre el grupo.  

 Realizar una retroalimentación de las sesiones anteriores.  

 Aplicar la técnica “El Modelamiento Encubierto”. 

 

Metodología. 

Este taller es  reflexivo porque busca estrechar lazos afectivos entre padres y 

adolescentes, concientizar en que la familia debe comunicarse asertivamente para 
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desarrollar en ellos confianza, respeto valores que ayuden tanto al padre como al 

adolescente. 

Dinámica  

 

“El mensaje”  

En esta dinámica necesitamos tres voluntarios. Dos de ellos esperan afuera de la sala. 

Al que queda en la sala se le da un mensaje corto y claro escrito en un papel. Por ejemplo 

“Mañana nos juntamos en mi casa a las 8. Ponemos 1000 pesos cada uno”. 

 

Cuando este participante leyó el mensaje, pasa el segundo voluntario a quien se le 

debe transmitir el mensaje, pero sin hablar, entonces escribirá en la pizarra el mensaje, sin 

usar palabras solo dibujos, líneas o números. Entra el tercer voluntario y el segundo le 

explicará el mensaje escrito en la pizarra verbalmente. Finalmente se les dice cuál era el 

mensaje original y se evalúa de forma simple cómo les resultó transmitir el mensaje sin 

poder comunicarse efectivamente. 

Introducción: 

La comunicación es la base de interacción entre dos o más individuos, no se diga  la 

importancia  que tiene en el contexto familiar, donde los lazos comunicativos deben 

prevalecer, ya que los padres e hijos deben estar informados de lo que pasa con los mismo. 

La comunicación asertiva en la familia se realiza mediante  diálogos continuos; el dialogo 

es determinado como el intercambio entre dos o más miembros del sistema familiar que 

alternamente manifiestan sus ideas, pensamientos, emociones sentimientos, etc. Para que 

la comunicación sea positiva y beneficiosa para el entorno familiar debe poseer las 

siguientes condiciones: 

 

 Abierto: se debe hablar, dialogar sobre cualesquier tema. En algunas familias hay 

ciertos tabúes  que los adultos pretenden esconder a sus hijos, ya que piensan que 

ocasionarían discusiones. Si existe confianza y comprensión  se lograra discutir 

sobre la temática sin causar estrés familiar. 
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 Sincero: se debe expresar sin esconder lo que se siente. En ocasiones por evitar  

una mala impresión, ante la familia o la sociedad se tiende a callar. 

 Profundo: indagar las causas reales y ˙llegar hasta las últimas circunstancias y 

defender nuestras opiniones y posiciones. Cuando expresamos  una idea o 

mencionamos algo, debemos analizar por qué de nuestra actitud y nuestra opinion; 

además debemos  escuchar los argumentos de los demás ya que puede ser un 

consejo que sería útil para nuestra vida. 

 

 Respetuoso: reconocer las opiniones de los demás integrantes de la familia. Hay 

personas que buscan argumentos para justificar la forma en cómo actúan  y se 

desenvuelven frente a los demás tratando de apaciguar su forma de conducta  

 

 

 Tranquilo: respetar las opiniones de los demás  y conservar la calma mientras se 

está debatiendo en un determinado contexto. 

 

 

Actividad.1-Para dialogar 

Actividad #1. Escribir a continuación los principales problemas que tiene para 

comunicarse con su esposo(a) y sus hijos(as).  

 

1. Dificultades para dialogar con su esposo(a): 

2. Dificultades para dialogar con sus hijos(as): 

 

Actividad #2. Mencione las  principales condiciones que requiere para dialogar  sanamente 

con su esposo(a) y con sus hijos(as). 

 

1. Condiciones para comunicarse sinceramente con su esposo(a): 

2. Condiciones para comunicarse sinceramente con sus hijos(as): 
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Actividad #3 Se trabajara en grupos. La consigna trata que  se formen grupos de seis 

personas que están conformados por padres e hijos.  

Reflexionar sobre las siguientes interrogantes: 

1. Qué condiciones se requieren para el dialogo? 

2. Qué barreras impiden la comunicación? 

 

Materiales  

 

 Se utilizara lapiceros con hojas blancas 

 

  

Evaluación: 

La evaluación consistirá en que se formen grupos de 5 familias y que en un pliego de 

papel  periódico los grupos elaboren un símbolo o un dibujo donde se esté manifestando 

comunicación asertiva y explicarlo brevemente. 

 

Conclusiones y recomendaciones  

Se recomienda a todos los participantes que tomen estos talleres con responsabilidad, 

que impartan estas enseñanzas y lo practiquen, que son temáticas positivas que ayudaran a 

mejorar las relaciones comunicativas y su hogar sea lleno de afecto donde cada integrante 

cumpla su rol por el beneficio de tener  una familia unida. 

 

 

Cierre  

La facilitadora se pronunciara con palabras de agradecimiento tanto a los padres como a 

los adolescentes que participaron en los distintos talleres, el mismo que se verán 

beneficiados ya que será pautas para debilitar las conductas agresivas que presentan los 

adolescente y a su vez impulsar comunicación positiva en los hogares de los participantes 

y de esta forma conseguir los objetivos que se planteó en este taller.   
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Cronograma  

Tabla Nº 18 Cronograma taller #5 

TIEMPO  ACTIVIDAD  MATERIALES /RECURSOS RESPONSABLE  

5 minutos  Bienvenida y 

presentación 
Dialogo, Salón de actos de la 

Institución. 

Gafetes para la  identificación  

 

 

 

  

  

  

Profesional 

  

  

  

10 minutos  Dinámica Participantes 

10 minutos Introducción  Diapositivas, laptop, proyector 

25minutos Actividad  

N.-1 

Laptop, proyector, participantes  

20 minutos Evaluación,  Dialogo 

5 minutos Conclusiones  Dialogo 

5 minutos Cierre Dialogo 

Fuente: Unidad Educativa “Caluma” del cantón Caluma de la provincia de Bolívar.  

Elaborado: Rosali Mariela Narvaez Moya 

 
 

4.4. RESULTADOS ESPERADOS DE LA ALTERNATIVA. 

 

 

De los siguientes talleres cognitivos se espera que los estudiantes: 

 

Por medio de los talleres para padres se espera impulsar  en el hogar la adolescente 

comunicación asertiva y adecuada dinámica familiar para así mejorar la estabilidad 

familiar del adolescente. 

 

 

Por medio de los Talleres cognitivos y la aplicación de técnicas seleccionadas para 

su desarrollo mejore tanto la interacción social entre compañeros como entre estos sus 

padres y para con los docentes. 

 

 

Al lograr que los jóvenes reflexionen sobre los efectos perjudiciales de su 

comportamiento dentro y fuera de las aulas incidirá positivamente en su rendimiento 

académico. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA CLÍNICA  

MODALIDAD PRESENCIAL 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

 

OBJETIVO.  Recopilar información sobre conductas agresivas que han sido observadas 

por los docentes durante las horas de trabajo con los adolescentes en la  Unidad Educativa 

Caluma  

INSTRUCTIVO: Para llenar este instrumento sírvase escoger una alternativa y marque con 

una X la que usted crea más acertada.  

 

1. ¿Cómo observa usted que es la  relación entre los estudiantes en la institución 

educativo?  

Muy buena ( )  

Buena ( )   

Mala ( )  

2. ¿Su grupo de estudiantes puede concentrarse con facilidad durante su jornada escolar?  

Siempre ( )  

A veces ( )  

Nunca ( )  

 

3. Qué tipo de conductas se observan frecuentemente en los adolescentes. 

Agresividad física   

Agresividad verbal   

Hostilidad   

Ira    

 

4. ¿Se ha sentido  preocupado y ha tenido temor por la integridad personal de alguno de 

sus estudiantes?  

Siempre ( )  

A veces ( )  

Nunca ( ) 

5. ¿En qué momento observa conductas agresivas en los estudiantes?  

Durante trabajos grupales ( )  



 
 

Durante las horas de clases  ( )  

En el recreo  ( )  

Hora de salida (  ) 

6. ¿Qué estrategia utiliza frente a una conducta agresiva con los estudiantes?  

 

Llamarle la atención y separarlos ( )  

Castigarlos o sancionarlos ( )  

Citar al representante ( )  

Dialogar y llegar a un mutuo acuerdo ( ) 

7. Los padres de familia asisten cuando son citados para hablar de los problemas de 

conducta que presentan sus representados durante la jornada académica 

 Siempre ( )  

A veces ( )  

Nunca ( )  

 

8. Usted como docente considera que el grado de comunicación entre el adolescente y el 

padre de familia es: 

Muy bueno 

Bueno 

Regular 

Malo  

 

9. Dentro de la Institución Educativa qué medidas se han tomado para disminuir el nivel de 

conductas agresivas. 

Dictar charlas a estudiantes 

Reunión de trabajo con padres de familia 

Intervención del equipo del DECE 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA CLÍNICA  

MODALIDAD PRESENCIAL 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA 

OBJETIVO.  Conocer el nivel de comunicación que existe entre padres e hijos 

adolescentes.  

INSTRUCTIVO: Para llenar este instrumento sírvase escoger una alternativa y marque con 

una X la que usted crea más acertada.  

 

1. Dentro de su comunidad conoce usted, si se dan  casos de violencia intrafamiliar, en los 

que esté en peligro la integridad física de uno de los miembros del núcleo  familiar.  

Si               No  

 

2. ¿Cómo considera usted que es la relación con su pareja?  

Muy buena    

Buena   

Regular    

Mala    

 

3. ¿Cuánto tiempo le dedica Usted a su hijo durante el día para conversar de diversos 

temas?  

30 Minutos    

1 hora    

2 o más horas    

 

4. Con quien considera usted que tiene más confianza su hijo para comunicarse dentro de 

la familia? 

Padre   

Madre   

Hermano   

Hermana   

Abuelos    

Otros familiares    

 

 

 

 

  



 
 

5. Considera que la comunicación dentro de la familia es aporte  positivo en la crianza de 

sus hijos? 

Si               No  

 

6. ¿Cómo es el comportamiento de su hijo en casa?  

Excelente    

Muy Buena    

Regular     

Mala    

 

7. Conoce usted cual es el comportamiento que tiene su hijo dentro del Colegio? 

Si               No  

 

8.¿Con qué frecuencia asiste  Usted  al Colegio, para preguntar sobre el comportamiento y 

el rendimiento académico de su representado?  

Diariamente    

A veces    

Cuando lo convocan     

Nunca    

 

9. Cuando es llamado al colegio por mal comportamiento de su representado, al regreso a 

casa. Cuál es la medida que toma frente a esta situación?  

 

Lo castiga    

Lo aconseja    

Le es indiferente    

 

10. Cuando usted impone un castigo. Cuál es la actitud que presenta hijo frente a esta 

situación? 

 

Se muestra agresivo   

Responde con palabras hirientes    

No le da mayor importancia    

Acepta la culpa   

 

  

  



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ENCUESTA A LOS DOCENTES 

¿Cómo observa usted que es la  relación entre los estudiantes en la institución 

educativo? 

Tabla  N° 1.- Relación docentes con los adolescentes  

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy buena 12 18 

buena 53 82 

Mala 0 0 
Fuente: Unidad Educativa “Caluma” del cantón Caluma de la provincia de Bolivar.  

Elaborado: Rosali Mariela Narvaez Moya 

 

Gráfico N° 1.- Relación docentes con los adolescentes  

 
Fuente: Unidad Educativa “Caluma” del cantón Caluma de la provincia de Bolivar.  

Elaborado: Rosali Mariela Narvaez Moya 

 

Análisis  

El docente manifiesta que el 82% tiene buena relación con sus alumnos mientras que tan 

solo un 18% es muy buena. 

 

Interpretación 

De acuerdo a los  resultados obtenidos por medio de la encuesta se evidencia que los 

adolescentes tienen buena relación con los docentes, es decir que se calcula que buena se 

refiere a que el adolescente cumple sus tareas y funciones como tal, por tanto tan pocos 

mencionaron que muy buena. 

18%

82%

0%

Muy buena Buena Mala



 
 

¿Su grupo de estudiantes puede concentrarse con facilidad durante su jornada 

escolar?  

 

Tabla  N° 2.- Atención a las actividades académicas en horas clase 

Respuesta frecuencia Porcentaje 

Siempre 16 25 

A veces  49 75 

Nunca  0 0 
Fuente: Unidad Educativa “Caluma” del cantón Caluma de la provincia de Bolivar.  

Elaborado: Rosali Mariela Narvaez Moya 

 

Gráfico N° 2.- atención a las actividades académicas en horas clase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Caluma” del cantón Caluma de la provincia de Bolivar.  

Elaborado: Rosali Mariela Narvaez Moya 

 

Análisis  

El adolescente según las respuestas de los docentes en la que dicen que el 75% que en 

ocasiones o a veces este se distrae con facilidad lo cual interfiere en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, o que se encuentra manifestando conductas que molestan al grupo 

escolar, mientras que tan solo un 25% manifiesta siempre.  

Interpretación 

El adolescente no tiene buena concentración en las horas clase lo cual interfiere que este 

tenga un buen desarrollo en las actividades académicas, porque se encuentra pendiente en 

otras actividades como molestar o fastidiar al resto del grupo.  

25%

75%

0%

Siempre A veces Nunca



 
 

¿Se ha sentido  preocupado y ha tenido temor por la integridad personal de alguno de 

sus estudiantes? 

Tabla  N° 3.- Temor de los docentes por la integridad de sus estudiantes  

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Siempre 63 25 

A veces  2 75 

Nunca  0 0 
Fuente: Unidad Educativa “Caluma” del cantón Caluma de la provincia de Bolivar.  

Elaborado: Rosali Mariela Narvaez Moya 

Gráfico N° 3.- Temor de los docentes por la integridad de sus estudiantes  

 

Fuente: Unidad Educativa “Caluma” del cantón Caluma de la provincia de Bolivar.  

Elaborado: Rosali Mariela Narvaez Moya 

Análisis  

En esta pregunta los docentes indican que tienen temor por la integridad del adolescente 

dando un porcentaje de 97% siempre, además un 3% manifiesta que a veces. 

Interpretación 

El docente siempre está preocupado de la integridad psicológica, física y académica del 

estudiante, puesto que  el adolescente suele presentar conductas agresivas que pueden 

comenzar con palabras inadecuadas y que conllevan a golpes. 

 

97%

3% 0%

Siempre A vecess Nunca



 
 

¿En qué momento observa conductas agresivas en los estudiantes? 

Tabla  N° 4.- Momentos en que se observa conductas agresivas en los adolescentes  

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Durante trabajos grupales 5 8 

Durante las horas clases 7 15 

En el recreo 15 23 

Hora de salida 38 58 
Fuente: Unidad Educativa “Caluma” del cantón Caluma de la provincia de Bolivar.  

Elaborado: Rosali Mariela Narvaez Moya 

Gráfico N° 4.- Momentos en que se observa conductas agresivas en los adolescentes 

 

Fuente: Unidad Educativa “Caluma” del cantón Caluma de la provincia de Bolivar.  

Elaborado: Rosali Mariela Narvaez Moya 

Análisis  

Los momentos en que ellos observan con frecuencia conductas agresivas es a  la hora de 

salida con un 58%, mientras que el 23% durante las horas clase, un 11% expresan en el 

recreo y 8 durante trabajos grupales. 

Interpretación 

A la hora de salida es donde los adolescentes manifiestan estas conductas ya que  por 

miedo a ser llamados la atención o ser llevados a inspección general no ocasionan 

disturbios en la institución académica, es donde se observan más conductas agresivas, e ahí 

se dan insultos que a su vez han terminado en agresiones físicas en algunos ocasiones  

8%

23%

11%

58%

Durante trabajos grupales Durante las horas clases En el recreo Hora de salida



 
 

Usted como docente considera que el grado de comunicación entre el adolescente y el 

padre de familia es 

Tabla  N°5.- Grado de comunicación en los hogares del adolescente    

Respuesta  Frecuencia Porcentaje 

Muy bueno 5 6 

Bueno 17 54 

Regular 32 31 

Malo 11 9 
Fuente: Unidad Educativa “Caluma” del cantón Caluma de la provincia de Bolivar.  

Elaborado: Rosali Mariela Narvaez Moya 

 

Gráfico N° 5.- Grado de comunicación en los hogares del adolescente  

 

Fuente: Unidad Educativa “Caluma” del cantón Caluma de la provincia de Bolívar.  

Elaborado: Rosali Mariela Narvaez Moya 

Análisis  

Los docentes en esta pregunta responden que 49% de las familias su comunicación 

intrafamiliar es regular   tanto que el 26% es buena, y el 17% es mala y el 8% consideran 

que es muy buena  

Interpretación 

Con claridad manifiestan que la comunicación es escasa o a su vez nula en la familia del 

adolescente, y es esta una de las causas del fracaso conductual y académico del 

adolescente en la entidad educativa. 

8%

26%

49%

17%

Muy bueno Bueno Regular Malo



 
 

Dentro de la Institución Educativa qué medidas se han tomado para disminuir el 

nivel de conductas agresivas. 

Tabla  N°6.-Medidas tomadas en la institución para disminuir las conductas de los 

adolescentes. 

Respuesta  Frecuencia Porcentaje 

Dictar charlas a estudiantes 13 17 

Reunión de trabajo con padres de familia 19 25 

Intervención del equipo del DECE 43 58 
Fuente: Unidad Educativa “Caluma” del cantón Caluma de la provincia de Bolivar.  

Elaborado: Rosali Mariela Narvaez Moya 

Gráfico N° 6.- Medidas tomadas en la institución para disminuir las conductas de los 

adolescentes. 

 

Fuente: Unidad Educativa “Caluma” del cantón Caluma de la provincia de Bolívar.  

Elaborado: Rosali Mariela Narvaez Moya 

Análisis  

El 58% de los docentes trabaja directamente con el equipo del DECE de la institución, 

mientras que el 25% trabaja directamente con el padre de familia y el 17% dicta charlas en 

las horas clases tratando de motivar y hacer conciencia en el cambio de actitud académica 

y comportamental 

Interpretación 

El DECE departamento encargado del bienestar estudiantil velando los derechos y las 

obligaciones de los estudiantes en el plantel educativo, la mayoría de docentes los remiten 

ya sea el caso por conductas agresivas y académicas para que se mantenga un dialogo y 

llegar a mutuo acuerdo  

17%

25%
58%

Dictar charlas a estudiantes

Reunión de trabajo con padres de familia

Intervención del equipo del DECE



 
 

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

 

Dentro de su comunidad conoce usted, si se dan  casos de violencia intrafamiliar, en 

los que esté en peligro la integridad física de uno de los miembros del núcleo  

familiar.  

Tabla  N° 7.- Comunidad y violencia intrafamiliar 

Respuesta  frecuencia  Porcentaje  

Si  34 42 

No 46 58 
Fuente: Unidad Educativa “Caluma” del cantón Caluma de la provincia de Bolivar.  

Elaborado: Rosali Mariela Narvaez Moya 

 

Gráfico N° 7.- Comunidad y violencia intrafamiliar  

 

Fuente: Unidad Educativa “Caluma” del cantón Caluma de la provincia de Bolivar.  

Elaborado: Rosali Mariela Narvaez Moya 

Análisis  

La pregunta hace referencia visto o a evidenciado violencia intrafamiliar lo cual indica que 

en comunidad un 58%  manifestaron que no hay casos de violencia en las familias, y el 

42% señala que si se presentan casos de este tipo. 

Interpretación 

De acuerdo a los  resultados obtenidos por medio de la encuesta nos podemos dar cuenta 

que en la comunidad donde vive estas familias existe un alto índice de violencia  lo cual 

puede ser una causa importante y nos refleja que en estos hogares no cuentan con al y 

valores, comunicación y el final del caso la dinámica familiar es escasa.  

42%

58%

Si No



 
 

¿Cómo considera usted que es la relación con su pareja?  

 

Tabla  N° 8.- Relación de pareja  

Respuesta  frecuencia  Porcentaje  

Muy buena  8 11 

Buena 44 63 

Regular  12 17 

Mala  6 9 
Fuente: Unidad Educativa “Caluma” del cantón Caluma de la provincia de Bolivar.  

Elaborado: Rosali Mariela Narvaez Moya 

Gráfico N° 8 Relación de pareja 

 

Fuente: Unidad Educativa “Caluma” del cantón Caluma de la provincia de Bolivar.  

Elaborado: Rosali Mariela Narvaez Moya 

Análisis  

Esta pregunta implica la relación que hay entre los dos miembros que encabezan el hogar 

lo cual respondieron que un 63% que buena, el 17% corresponde a regular, mientras que 

tan solo un 11% es muy buena, y por ultimo un 9% alude que es mala.  

Interpretación 

El mayor índice señala que buena, lo cual demostraría que los padres atienden 

responsabilidades comunes como alimentación, vestimenta, pero además nos refleja que 

no hay lazos afectivos que  ayuden al desarrollo psicoemocional, donde los padres sean los 

mejores amigos de los hijos, y estos incentiven a los adolescentes a proponerse mejorar los 

estilos de vida que llevan  

11%

63%

17%

9%

Muy buena Buena Regular Mala



 
 

Con quien considera usted que tiene más confianza su hijo para comunicarse dentro 

de la familia? 

 Tabla  N° 8.-  Confianza entre los miembros de la familia  con el adolescente 

 

Respuesta  Frecuencia Porcentaje 

Padre 14 17% 

Madre 11 14% 

Hermano 27 34% 

Hermana 9 11% 

Abuelos  0 0% 

Otros familiares  19 24% 
Fuente: Unidad Educativa “Caluma” del cantón Caluma de la provincia de Bolivar.  

Elaborado: Rosali Mariela Narvaez Moya 

 

Gráfico N°8  Confianza entre los miembros de la familia con el adolescente 

 

Fuente: Unidad Educativa “Caluma” del cantón Caluma de la provincia de Bolivar.  

Elaborado: Rosali Mariela Narvaez Moya 

Análisis  

Los padres manifiestas que un 34% de los adolescentes tienen confianza con los hermanos, 

el 24% señala con otros familiares, un 17 % la confianza es con el padre, tan solo un 14% 

es con la madre y por último el 11% con las hermanas. 

Interpretación 

Conforme se evaluó la encuesta un gran número de adolescentes confía en sus hermanos, 

si se analiza los adolescentes masculinos están más apegados a sus hermanos, ellos son 

quienes les apoyan y cubre cuando hacen o dicen algo, además se radica que sientes apego 

y confianza con los hermanos del mismo sexo. 
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Considera que la comunicación dentro de la familia es aporte  positivo en la crianza 

de sus hijos? 

Tabla  N° 9.- La comunicación un aporte positivo para la crianza de los hijos  

Respuesta  Frecuencia Porcentaje 

Si  80 100% 

No 0 0% 
Fuente: Unidad Educativa “Caluma” del cantón Caluma de la provincia de Bolivar.  

Elaborado: Rosali Mariela Narvaez Moya 

 

Gráfico N° 9 La comunicación un aporte positivo para la crianza de los hijos 

 

Fuente: Unidad Educativa “Caluma” del cantón Caluma de la provincia de Bolivar.  

Elaborado: Rosali Mariela Narvaez Moya 

 

Análisis  

El 100% de los encuestados manifiestan que se debe considerar un aporte positivo la 

comunicación intrafamiliar. 

Interpretación 

Si se mencionó que en su totalidad los padres de familia deben incluir la comunicación 

intrafamiliar como un aspecto positivo, porque no lo emplea, lo cual evitarían problemas 

de conducta negativa sería de gran ayuda,  trabajar diferentes estrategias con los padres y 

adolescentes para lograr una mejor relación afectiva entre ellos. 
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¿Cómo es el comportamiento de su hijo en casa?  

Tabla  N° 10.- Comportamiento de su hijo en casa  

Respuesta  Frecuencia  Porcentaje  

Excelente  9 22 

Muy buena  12 55 

Regular   53 15 

Mala  6 8 
Fuente: Unidad Educativa “Caluma” del cantón Caluma de la provincia de Bolivar.  

Elaborado: Rosali Mariela Narvaez Moya 

 

Gráfico N° 10 Comportamiento de su hijo en casa 

 

Fuente: Unidad Educativa “Caluma” del cantón Caluma de la provincia de Bolivar.  

Elaborado: Rosali Mariela Narvaez Moya 

 

Análisis  

Los datos expuestos por los padres de familia  en lo que conciernen al   comportamiento de 

los adolescentes en casa ellos aluden que un 66% es regular, el 15% consideran muy buena 

tan solo  un 11% es excelente y el  8% es mala. 

Interpretación 

Como se puede probar  los padres en su mayoría indican que el comportamiento es regular, 

en lo que describe que los adolescentes no cumplen con las obligaciones como hijos y que 

su conducta viene distorsionada o afectada desde los hogares, donde esta es considerada 

como la primera escuela de la vida, tanto que los mismos manifiestan conductas similares 

en los diferentes lugares donde el adolescente se desenvuelve. 
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Conoce usted cual es el comportamiento que tiene su hijo dentro del Colegio? 

Tabla  N° 11.-  Conoce el comportamiento en la entidad educativa  

Respuesta  Frecuencia  Porcentaje  

Si  52 65% 

No 28 35% 

Fuente: Unidad Educativa “Caluma” del cantón Caluma de la provincia de Bolivar.  

Elaborado: Rosali Mariela Narvaez Moya 

 

Gráfico N°11.- Conoce el comportamiento en la entidad educativa  

 

Fuente: Unidad Educativa “Caluma” del cantón Caluma de la provincia de Bolivar.  

Elaborado: Rosali Mariela Narvaez Moya 

Análisis  

Si conoce usted sobre el comportamiento de su hijo en casa el 65% de los padres 

manifiesta que sí, mientras que el 35% alude que no. 

Interpretación 

La mayor  expresa que los padres de familia conocen el comportamiento, si mencionamos 

en la pregunta anterior, esto nos indica que el adolescente mantiene el mismo 

comportamiento tanto en la casa como en la institución dándonos a decir que las conductas 

negativas son adquiridas en la casa y es la comunidad educativa la siguen siendo la misma.  
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¿Con qué frecuencia asiste  Usted  al Colegio, para preguntar sobre el 

comportamiento y el rendimiento académico de su representado?  

Tabla  N° 12.- Asiste a la institución para conocer de su hijo  

Respuesta  Frecuencia  Porcentaje  

Diariamente  0 0% 

A veces  12 15% 

Cuando lo convocan   20 25% 

Nunca  48 60% 

Fuente: Unidad Educativa “Caluma” del cantón Caluma de la provincia de Bolivar.  

Elaborado: Rosali Mariela Narvaez Moya 

 

Gráfico N°12.- Asiste a la institución para conocer de su hijo  

 

Fuente: Unidad Educativa “Caluma” del cantón Caluma de la provincia de Bolivar.  

Elaborado: Rosali Mariela Narvaez Moya 

 

Análisis  

Si el padre de familia va a institución a saber el estado académico y conductual de su hijo 

respondieron  que el 60% nunca van a saber qué pasa en la institución con su hijo, 25% 

cuando lo convocan, y  tan solo el 15% va a veces. 

Interpretación 

En esta pregunta se evidencia de manera clara la poca importancia que los padres les dan a 

sus hijos, ya que nunca asisten a ver qué está pasando en la institución y si están bien o 

mal en las labores académicas y conductuales  
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Cuando usted impone un castigo. Cuál es la actitud que presenta hijo frente a esta 

situación? 

Tabla  N° 13.- Actitud que toma su hijo frente al castigo. 

Respuesta  Frecuencia Porcentaje 

Se muestra agresivo 7 9 

Responde con palabras hirientes  13 16 

No le da mayor importancia  48 60 

Acepta la culpa 12 15 

Fuente: Unidad Educativa “Caluma” del cantón Caluma de la provincia de Bolivar.  

Elaborado: Rosali Mariela Narvaez Moya 

Gráfico N°13.- Actitud que toma su hijo frente al castigo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Caluma” del cantón Caluma de la provincia de Bolivar.  

Elaborado: Rosali Mariela Narvaez Moya 

Análisis  

Esta pregunta pide al padre de familia que nos indique cuál es la actitud que toma el 

adolescente frente al castigo en el que indica que el  60% no le da mayor importancia,  un 

16% responde con palabra hirientes 9% se muestra agresivo, tan solo el 15% acepta que es 

culpable y merece ese castigo, y el 9% se muestra  agresivo. 

Interpretación 

Si se toma  en consideración el puntaje  alto nos indica que no le dan mayor importancia, 

por lo que el adolescente no hace caso ya que el padre tiende a la solución errónea en 

castigarlo es  aquí donde  se evidencia que la comunicación es escasa no hay un convenio 

entre el padre y el hijo en mejorar esta actitud negativa. 
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Anexo 1. Lectura reflexiva  

El tazón de madera 

Había una vez un hombre de edad, bastante débil que tuvo que ir a vivir con su hijo, 

su nuera, y con su nietecito de cuatro años, Davidsito. 

 

Sus manos temblaban, su vista estaba bastante opaca y su caminar lento e indeciso. 

Los años no habían llegado en balde. A veces hasta pensaba si debía pedir que le 

compraran un bastón… pero no quería molestar y manifestar que su estado físico iba 

decayendo con el pasar de los días. 

 

Cuando la familia se sentaba a la mesa para cenar, sus manos temblorosas y su poca 

vista le causaban mucha dificultad para comer y calcular la distancia entre el plato y su 

boca. La mayoría de las veces la cuchara no llegaba hasta su boca y parte de la comida o la 

sopa iba a parar al suelo. Esto le daba una gran pena con su nuera que era tan pulcra. 

 

Cuando alzaba el vaso para tomar la leche, esta se derramaba sobre el mantel y con 

frecuencia se hacia un pequeño desastre con la leche, la comida y todas las cosas 

derramadas. 

 

¡El pobre abuelo se sentía tan inútil! ¡Y pensar que había sido un hombre 

independiente que solucionaba los problemas de los demás! 

 

Ya su fuerza, su vigor lo habían abandonado. Se encontraba en un pequeño cuarto, a 

merced de una nuera joven y mandona que lo miraba con una mezcla de lástima y 

molestia. Lo único que lo consolaba y hacia sonreír era su nietecito Davidsito. 

 

El hijo y su esposa se sentían irritados con la situación. Murmuraban detrás de sus 

espaldas: 

 

—Debemos hacer algo acerca de mi padre‚ decía el hijo. Ya no soporto la leche 

derramada, su modo de comer y la comida regada en el piso. ¡Camina tan lento que nos 

demoramos más de lo necesario cada vez que salimos! 



 
 

Y la esposa envalentonada le decía: 

 

—No me aguanto más esta situación ¡me casé para vivir contigo, no con tu papá y 

todos sus achaques! ¿Por qué tenemos que aguantarnos esto? Ahora he terminado yo de 

enfermera ¡Lo último que me faltaba! Metámoslo como a todos los ancianos en esas casas 

donde pueden derramar todo lo que quieran y hasta pasan más acompañados entre gente de 

su edad. 

 

Pero David Jr. sabía que él no podía romper la promesa que le había hecho a su madre 

en su lecho de muerte. Ella le había suplicado que nunca internara a su padre en un hogar 

de ancianos y que le prometiera que lo cuidaría hasta su muerte. Y en ese momento, antes 

que diera su último suspiro él había accedido. 

 

Hasta recapacitaba en su interior, que sería feo hacerle eso a su padre cuando él había 

vendido la casa donde había vivido más de 45 años y con ese dinero había comprado esta 

otra, donde ahora vivía con su esposa. 

 

David Jr. Pensó: “mejor calmo a mi esposa y llevo esta fiesta en paz.” 

 

A los pocos días, la cosa parecía empeorarse y ya la esposa desesperada, había 

lanzado hasta amenazas de divorcio, molesta con la situación que empeoraba cada día… ¡y 

ya su mesa no la podía tener linda y limpia como quería! 

 

A los pocos días, luego de conversar sobre múltiples alternativas, decidieron que 

resolverían esto de una vez por todas… ¡ya estaban hartos!. Le pondrían una pequeña mesa 

en el rincón del comedor al abuelo. Allí, él podría comer solo mientras el resto de la 

familia gozaba de la cena en paz y sin sus torpezas. Y como el abuelo ya había roto varios 

platos, su alimento se lo servirían en el tazón de madera… 

 

Esto lo implementaron enseguida. Y cuando la familia miraba en la dirección del 

abuelo, muchas veces notaban que tenía lágrimas en sus ojos y por sus mejillas, y en 

algunos momentos, el pobre hombre se quedaba sin probar bocado, por la tristeza que le 

embargaba el hecho de verse arrinconado y tener que comer solo… 

 



 
 

¡Qué cuadro tan lamentable! 

 

Sin pena alguna, sin remordimientos, las únicas palabras de la pareja eran 

amonestaciones y quejas airosas cuando el abuelo dejaba caer un tenedor o dejaba caer la 

comida en su mesita del rincón. Mientras tanto Davidsito, el nieto de cuatro añitos, 

observaba todo este escenario en silencio… 

 

Día tras día… Davidsito solo miraba lo que sucedía… 

 

Una noche antes de la cena, David Jr. noto que su hijo jugaba con pedazos de madera 

en el piso. Y curioso le pregunto al niño, 

 

–Hijo, que estás haciendo? 

 

Y con la inocencia y su vocecita de niño, Davidsito le respondió: 

 

–Papito, estoy haciendo un tazón pequeño para ti y otro para mi mami, así pueden 

comer allí en la mesita cuando yo crezca… y sonriendo despreocupado y feliz, el niño 

siguió con su trabajo de hacer un tazón de madera para sus padres… 

 

Las palabras de su hijo fueron tan impactantes para sus padres, que punzaron las fibras 

más ondas de sus corazones. Estaban mudos, no supieron que decir ante el cuadro tan 

despiadado que pasó ante sus ojos. 

 

¡Una cruda realidad acababa de revelarse ante sus ojos! 

 

David Jr, el papa de Davidsito, comenzó desenrollar la película de su vida con su 

padre y empezó a recordar cuantas veces su padre lo había apoyado en tantas ocasiones, 

cuando lo llevaba a las prácticas deportivas en las madrugadas frías y lo esperaba 

pacientemente sentado en las gradas aguantando las inclemencias del tiempo; cuantas 

noches y madrugadas había pasado con él, controlando las terribles fiebres y enfermedades 

que había tenido durante toda su vida…. por su memoria pasaron como ráfagas, los días en 

que su padre llegaba cansado de trabajar y aun así, siempre encontraba tiempo para jugar 

la pelota con él en el jardín de su casa… 



 
 

Un torrente de lágrimas comenzó a brotar de sus ojos y sintió un terrible dolor en su 

alma. Y aunque ninguna palabra se había dicho, la pareja supo al mismo tiempo lo que 

tenían que hacer. 

 

Esa noche David Jr. Tomó con ternura la mano de su padre y suavemente lo llevó 

hasta la mesa familiar. Por el resto de sus días, él compartió cada comida con la familia. Y 

por alguna razón, nadie más de sintió molesto cuando un tenedor se caía, la leche se 

derramaba o se manchaba el mantel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 2. Lectura reflexiva  

UN NUDO EN LA SÁBANA        

En la reunión de padres de familia de una escuela, la directora resaltaba el apoyo que los 

padres deben darle a los hijos.  

Ella entendía que aunque la mayoría de los padres de la comunidad eran trabajadores, 

debían encontrar un poco de tiempo para dedicar y pasar con los niños.  

Sin embargo, la directora se sorprendió cuando uno de los padres se levantó y explicó, que 

él no tenía tiempo de hablar con su hijo durante la semana. 

Cuando salía para trabajar era muy temprano y su hijo todavía estaba durmiendo y cuando 

regresaba del trabajo era muy tarde y el niño ya estaba acostado. 

Explicó además, que tenía que trabajar de esa forma para proveer el sustento de la familia.  

Dijo también que el no tener tiempo para su hijo lo angustiaba mucho e intentaba 

reemplazar esa falta dándole un beso todas las noches cuando llegaba a su casa y para que 

su hijo supiera que él le había ido a ver mientras dormía, hacía un nudo en la punta de la 

sábana.   

Cuando mi hijo despierta y ve el nudo, sabe que su papá ha estado allí y lo ha besado. El 

nudo es el medio de comunicación entre nosotros. 

La directora se emocionó con aquella singular historia y se sorprendió aún más cuando 

comprobó que el hijo de aquel hombre era uno de los mejores alumnos de la escuela. 

Este hecho nos hace reflexionar sobre las muchas formas en que las personas pueden 

hacerse presentes y comunicarse con otros. 

Aquél padre encontró su forma, una forma simple pero eficiente. Y lo más importante es 

que su hijo percibía a través del nudo, todo el afecto de su papá. 

Algunas veces nos preocupamos tanto con la forma de decir las cosas que olvidamos lo 

principal que es la comunicación a través del sentimiento. 

Simples detalles como un beso y un nudo en la punta de una sábana, significaban para 

aquél hijo, muchísimo más que un montón de regalos o disculpas vacías. 

Es válido que nos preocupemos por las personas, pero lo más importante es que ellas sepan 

y puedan sentir nuestra preocupación y cariño por ellas. 

Para que exista la comunicación, es necesario que las personas “escuchen” el lenguaje de 

nuestro corazón, ya que los sentimientos siempre hablan más alto que las palabras. 

Es por ese motivo que un beso, revestido del más puro afecto, cura el dolor de cabeza, el 

golpe de la rodilla o el miedo a la oscuridad. 

Las personas tal vez no entiendan el significado de muchas palabras, pero saben distinguir 

un gesto de afecto y amor, aunque ese gesto sea solamente un nudo en la sábana. Un nudo 

cargado de afecto, ternura y amor. 

“Vive de tal manera que cuando tus hijos piensen en justicia, cariño, amor e integridad, 

piensen en ti” 



 
 

 
 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 



 
 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

FOTOGRAFÍAS  

TUTORÍAS CON LA MSC. JANETT VERDESOTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

APLICACIÓN DE LAS TECNICAS DE RECOLECCION DE DATOS 
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ECUESTA APLICADA A ADOLESCENTES  

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ECUESTA APLCADA A PADRES DE FAMILIA  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


