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RESUMEN 
 
 
 

 

 

La investigación asume un diseño no experimental, de tipo descriptivo-

correlacional, fueron aplicadas como técnicas del estudio, La Escala De 

Comunicación Para Padres/Niños/as escala que es aplicable solo para niños/as 

de Barnes y Olson, La Escala De Agresividad para niños/as,  un Cuestionario De 

Comunicación Para Padres y una Entrevista. En esta investigación se dan a 

conocer los resultados de un estudio  realizado a padres y niños/as cuyo  objetivo 

principal es Determinar la relación de los estilos de Comunicación del Sistema 

Familiar con las Conductas Agresivas en niños/as de 8 a 10 años. Se realizó en el 

Sub-Centro De Salud La Laguna de la comunidad del mismo  nombre.A fin de 

cumplir con el objetivo planteado, se seleccionó un grupo de 4 niñas y 2 niños,  

con sus respectivas familias, que cumplían con el perfil psicológico  que 

demandaba  el estudio. 

Los resultados encontrados muestran como los diferentes estilos de comunicación 

en el sistema familiar, influyen con las conductas agresivas de los niños/as. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La familia es un sistema autónomo y como organismo socialensu proceso de 

retroalimentación tiende a mantener su unidad como ser familiar total. De manera 

recursiva, se podría decir que la familia se organiza a fin de mantener la 

organización cerrada del sistema: modificar esta pauta equivale a destruir el 

sistema. Si un sistema no puede perdurar dentro de los límites de lo viviente, 

muere (keeney, 1991).La forma como aprendemos a comunicarnos en nuestra 

familia de origen determinará cómo nos comunicamos con los demás.Los teóricos 

entienden la comunicación como un proceso que establece una relación de las 

personas entre si y las organizaciones sociales, de forma que la comunicación 

influye en la vida del ser humano tanto en el aspecto individual como en su 

dimensión social, los cambios de comportamientos postulan que la adopción de 

estos son un proceso en el cual los individuos avanzan, a través de diversas 

etapas, hasta que el nuevo comportamiento se convierta en parte de la vida 

diaria. Los modelos recalcan que los mensajes y programas transmitidos por los 

medios de comunicación son más eficaces en las etapas iníciales, aunque las 

comunicaciones interpersonales y las redes comunitarias de apoyo social son 

sumamente importantes durante las etapas posteriores. 

Así el niño comienza aprendiendo gestos y tonos de voz de sus padres y 

hermanos, comunicándose a través de ellos. En este caso, es la familia la que 

entiende e interpreta lo que quiere decir. La forma de comunicarse que tienen los 

miembros de la familia, determinará la forma en que los niños que en ella crecen 

aprendan una manera de emocionarse y de pensar, o ser agresivos según el 

contexto en el que vivan. La comunicación es la interacción de las personas que 

entran en ella como sujetos, no sólo se trata del influjo de un sujeto en otro, sino 

de la interacción. Para la comunicación se necesita como mínimo dos personas, 

cada una de las cuales actúa como sujeto". (González Rey) 

Mussen, en 1990nos dice que la agresión es resultado de las prácticas sociales 

de la familia, que los niños que emiten conductas agresivas, provienen de 

hogares donde la agresión es exhibida libremente, donde existe una disciplina 

inconsistente o un uso errático del castigo. Lo que se ha podido percibir en la 
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comunidad del Sub centro de Salud La Laguna es que hay familias en las que se 

habla poco, sea por desacuerdo entre los padres o por costumbre, hay muchos 

motivos; cada vez se habla menos, incluso con frecuencia se piensa que no hace 

falta hablar, piensan que ya saben todo unos de otros. La incomunicación que se 

nota en ciertas familias conduce a no entenderse, a malentendidos, soledad, o 

comportamientos no apropiados. Es cierto que las preocupaciones laborales y 

quehaceres diarios distraen la interacción y comunicación en la familia, según lo 

descrito estos problemas llevan a notener una forma de comunicación asertiva 

con sus hijos y a más de eso, muchos viven sin conocer la opinión de sus hijos 

frente a ciertas situaciones o problemas que se producen en el hogar.Por tal 

razón esta investigación se realiza  con la intención de conocer cómo influyen los 

Estilos De Comunicación en El Sistema Familiar en las Conductas Agresivas en 

niños/as de 8 a 10 Años. Para lograr lo anteriormente descrito, se ha 

caracterizado la situación social de las familias atendidas; se ha Identificado los 

estilos de comunicación que se producen en el Sistema Familiar de los sujetos 

estudiados; se ha descrito los tipos de conductas agresivas, a fin de esto se 

busca conocer si los Estilos de Comunicación imperante en las familias, se 

relacionancon las Conductas Agresivas que presentan los niños/as.Esta 

investigación favorecerá al conocimientoparamejorar la convivencia en el hogar, 

hace necesario analizar e investigar cuáles son los factores que influyen en el 

comportamiento y conductas violentas, es decir analizar las causas que los 

provoca para así crear soluciones. Los beneficios de la investigación es la 

contribución  que puede dar tanto a padres como a niños/as, al proveer de 

herramientas para enfrentar esta problemática y además las bases necesarias 

para que se conozcan como familia y a su vez como sujeto. 

El enfoque conceptual en el que se abordó el problema de investigación es 

fenomenológico y sistémico, en razón que las historias de sus vidas, sus 

percepciones, vivencias, e interrelaciones, elementos del sistema y sus atributos, 

así como sus propias interpretaciones de los fenómenos familiares serán los ejes 

claves para entender sus causalidades desde dentro y a partir de la familia 

misma.La información se obtuvo gracias a que existe un sinnúmero de 

argumentos sobre temas como la comunicación y la agresividad en el sistema 

familiar, y a su vez  por medio de entrevista a las familias atendidas se ha podido 
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obtener información sobre las diferentes relaciones dentro del hogar.La pregunta 

de investigación fue planteada en términos de explorar como las conductas 

agresivas de los niños/as de 8 a 10 están influenciadas por los estilos de 

comunicación de su Sistema Familiar.La investigación  es de tipo descriptivo-

correlacional porque se pretende ver si guardan relación los estilos de 

comunicación y las conductas agresivas.En la metodología se utilizó la Entrevista, 

Cuestionario de la Comunicación Para Padres, Escala de Comunicación Para 

Padres /Niños y la  Escala de Agresividad para niños de Barnes y Olson. Se 

trabajó con una muestra intencional y no probabilística, conindividuos de la 

población quedando conformado el estudio con 3 familias que cumplieran los 

criterios de inclusión establecidos, la población a investigar se encuentra ubicada 

en la ciudad de Guayaquil, parroquia Febres Cordero, cooperativa “La Laguna”, 

comprende 43 manzanas equivalentes a 7 Cooperativas. 

La comunicación es generalmente aceptada como una de las facetas más 

importantes de las relaciones interpersonales. Su importancia en la construcción 

teórica de la interacción humana y la familia da fe a la gran importancia que 

atribuye al papel de la comunicación.  
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1. MARCO TEORICO 

1.1 Fundamentación Histórico – Científica la familia, la comunicación, y las 
conductas agresivas. 

 

1.1.1Origen de la Familia Humana 

El término familia procede del latín famīlia, "grupo de siervos y esclavos 

patrimonio del jefe de la gens", a su vez derivado de famŭlus, "siervo, esclavo". El 

término abrió su campo semántico para incluir también a la esposa e hijos del 

pater familias, a quien legalmente pertenecían, hasta que acabó remplazando a 

gens.Como antesala, los estudios de familia pueden ubicarse en la obra de 

George Homans, 1950 "The Human Group", en el que opina que un sistema se 

constituye teniendo en cuenta su actividad, interacción, sentimientos y normas. 

Asumir lo sistémico hacía posible examinar lo personológico, lo cultural y lo social 

como modos estructurados de la acción y así, la familia en calidad de sistema, es 

un punto de asociación de tales elementos. 

La aproximación funcionalista más reconocida respecto al tema la ofrece Talcott 

Parsons y entre sus obras, "El sistema Social", la institución se califica como 

grupo empírico y foco central de la estructura social; una unidad vital 

especializada, actor colectivo o subsistema interdependiente con múltiples nexos 

con los restantes subsistemas y con el sistema social total. 

La familia es una organización de individuos, basada en un origen común, 

destinada a conservar determinados rasgos, posiciones, aptitudes y pautas de 

vida física, mental y moral.El tema de la familia ha tendido a diseminarse en 

múltiples conceptos y su proyección ha ido desde las grandes calificaciones que 

apelaron analizarla en comparación con el género humano y la civilización, hasta 

el grupo original, autónomo, proveedor de afecto para la persona. Las tendencias 

de las escuelas iníciales advirtieron su naturaleza macro social y objetiva, y su 

posición estructural; las restantes, señalaron a otros caracteres más precisos, 

como el de ser un componente básico para la formación de la personalidad y a su 

significación social. 
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Definida como la célula básica de la sociedad, ya que de la unión de ellas surgen 

comunidades mayores como aldeas, ciudades, provincias o países, su origen nos 

remonta a la más remota antigüedad, de la cual muchos datos no son conocidos, 

por lo cual sobre la formación primitiva de las familias, solo han surgido varias 

hipótesis producto de los resultados de la investigación de sociólogos y juristas 

del siglo XIX., que se resumen en dos: la teoría matriarcal y la patriarcal. 

La teoría matriarcal afirma que en un principio se vivía en un estado de 

promiscuidad, del mismo modo que el resto del reino animal, y el vínculo familiar 

se creaba entre la madre y su cría. El padre, como sucede con todas las bestias, 

se desvinculaba del cuidado y cría de la prole. Solamente en un estado social 

más avanzado, y por influencia cultural, el padre pasó a ejercer el rol de jefe de 

familia. Mac Lennan, sociólogo escocés, sostuvo que se creía que la mujer los 

concebía virgen, y por lo tanto se desconocía por ignorancia el aporte paternal en 

el nuevo ser. 

Dentro de esta idea, el abogado Lewis H. Morgan, que vivió entre los años 1818 y 

1881, estudió comparativamente el parentesco de los iroqueses, con el de los 

angloamericanos. Publicó en 1871: “Systems of Consanguinity and Affinity of the 

Human Family”. Morgan sostuvo que la evolución habría sido la siguiente: En 

principio habría existido una situación de total promiscuidad, luego esa 

promiscuidad se practicó en grupos de número variable, con prohibición de unión 

entre padres e hijos. Otro paso fue la unión entre grupos de hermanos y 

hermanas, de distintas familias, prohibiéndose el casamiento entre hermanos de 

la misma familia. Las parejas monógamas pero de unión temporal hicieron nacer 

las llamadas familias sindiásmicas. La familia monogámica, surgió luego de la 

aparición del derecho de propiedad donde el hombre se apropiaba de su mujer 

por compra o por robo. En esta etapa habría surgido el vínculo paternal y el 

hombre como jefe familiar. 

Sin embargo, otra teoría, conocida como patriarcal, sostiene que en su origen el 

hombre ya fue el centro de la vida familiar y no existió en los primeros tiempos tal 

estado de promiscuidad. Uno de sus principales expositores fue Sumner Maine 

que sostuvo que la sociedad se originó por la unión de familias diferentes y la 

autoridad fue concedida al varón de edad más avanzada. Para sostener su idea 

se basó en el estudio de pueblos como Roma o los indos, y en el rol que el amor 
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desempeña en las relaciones humanas, además de considerar que es un error 

suponer que la promiscuidad total haya sido lo normal en los orígenes, pues hoy 

lo vemos como algo enfermizo. 

Según Borda la familia habría evolucionado desde el clan, que era una gran 

familia, con estructura política y socioeconómica, con un jefe común, a la gran 

familia que surgió con la creación de los primeros organismos estatales, donde ya 

apareció la institución familiar desvinculada del poder político. La autoridad pasó 

al jefe familiar, cuyo mejor ejemplo lo encontramos en el pater familias romano, 

jefe político, religioso y dueño de todo el patrimonio familiar, compuesto por todos 

los descendientes por vía masculina, la esposa del pater, nueras, y otros 

miembros incorporados por causa mancipi, adopción o adrogación. La última 

etapa evolutiva es la pequeña familia, como hoy la conocemos, que cuenta con 

autoridad, pero afectiva, y con fines de protección entre sus miembros, carente de 

poder político. 

Desde la perspectiva que ocupa, y se integra en un sistema más amplio, la familia 

se define como un sistema, es decir: “La familia es un conjunto organizado e 

interdependiente de personas en constante interacción, que se regula por unas 

reglas y por funciones dinámicas que existen entre sí y con el exterior”, (Minuchín, 

1986, Andolfi, 1993; Musitu et al., 1994, Rodrigo y Palacios, 1998). A partir del 

enfoque sistémico los estudios de familia se basan, no tanto en los rasgos de 

personalidad de sus miembros, como características estables temporal y 

situacionalmente, sino más bien en el conocimiento de la familia, como un grupo 

con una identidad propia y como escenario en el que tienen lugar a las relaciones 

interpersonales, entre ellas como se comunican, por ello es importante conocer 

cómo influyen los estilos de comunicación  del Sistema Familiar en conductas 

agresivas en niños/as.  

Empezando por los términos que aparecen en la definición de sistema, vemos 

que la familia es un conjunto una Gestalt que aporta una realidad más allá de la 

suma de las individualidades, más allá de los miembros que componen la familia. 

Esta totalidad se construye mediante un sistema de valores y creencias 

compartidos, por las experiencias vividas a lo largo de la vida, y por los rituales y 

costumbres que se transmiten generacionalmente. Esta cultura familiar creada 

con el tiempo, da una identidad al grupo, fortaleciendo el sentido de pertenencia 
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de sus miembros, dando respuesta a sus necesidades de filiación y contribuyendo 

a la construcción de la propia identidad personal frente al medio, respondiendo a 

la propiedad de homeostasis o morfostasis de la TGS según Ochoa de Alda 

(1995). 

 

1.1.2 Clasificación de las Familias Desde El Punto De Vista Sociocultural. 

La definición de familia acepta que esta estructura social sufre cambios continuos 

que surgen de diferentes procesos históricos y contextos sociales; los estudios 

realizados demuestran que la estructura familiar ha sufrido cambios, no 

considerables, es verdad, pero con factores como la emigración a ciudades y la 

industrialización, pudieron notarse sin problemas. El núcleo familiar era la unidad 

más común en la época preindustrial, y aún hoy sigue los sigue siendo en las 

sociedades industrializadas modernas. De todas formas, el concepto de familia 

moderna ha cambiado en cuando a su forma tradicional de funciones, ciclo de 

vida, roles y composición. La única función que ha sobrevivido a todos los 

cambios es la que incluye al afecto y al apoyo emocional para con sus miembros, 

en especial para los hijos; las funciones que antes eran realizadas por familias 

rurales son hoy hechas por instituciones personalizadas. 

En la definición de familia actual podemos decir que el trabajo normalmente se 

lleva a cabo fuera del grupo familiar y sus miembros suelen trabajar en lugares 

diferentes, lejos de su hogar; también afirma que la composición ha cambiado 

casi drásticamente a partir de la industrialización. Muchos de estos cambios se 

vinculan con la mujer y su rol; en las sociedades de pensamiento desarrollado la 

mujer puede ingresar al mercado laboral como al mismo tiempo estudiar para 

ejercer luego en un puesto de trabajo. También es necesario hablar del divorcio; 

aunque se cree que los individuos se unen en matrimonio con el fin de estar 

vinculados a otra persona durante el resto de sus vidas, las tazas de divorcio han 

aumentado considerablemente desde que se produjeron facilidades legales. 

Durante el siglo XX, el número de familias numerosas en occidente disminuyó 

considerablemente, este cambio suele relacionarse con la poca estabilidad 

económica que padecen actualmente los mayores.  
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Importaría decir que la familia actual insiste en la realización personal de cada 

miembro y en la compatibilidad de la comunicación que se de en ellos. Las 

nuevas expectativas familiares quedan aún por definirse en la pluralidad de 

modelos emergentes; por demás la estabilidad social depende de la diversidad de 

estructuras y no de la unicidad normativa; de una negociación más que de una 

sujeción entre sus partes. Los sistemas actuales exigen ser valorados teniendo en 

cuenta sus cambios y transformaciones es por eso que se establece la siguiente 

clasificación. 

La familia nuclear o elemental: es la unidad familiar básica que se compone de 

esposo (padre), esposa (madre) e hijos. Estos últimos pueden ser la 

descendencia biológica de la pareja o miembros adoptados por la familia. 

La familia extensa o consanguínea: se compone de más de una unidad nuclear, 

se extiende más allá de dos generaciones y está basada en los vínculos de 

sangre de una gran cantidad de personas, incluyendo a los padres, niños, 

abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y demás; por ejemplo, la familia de triple 

generación incluye a los padres, a sus hijos casados o solteros, a los hijos 

políticos y a los nietos. 

La familia monoparental: es aquella familia que se constituye por uno de los 

padres y sus hijos. Esta puede tener diversos orígenes. Ya sea porque los padres 

se han divorciado y los hijos quedan viviendo con uno de los padres, por lo 

general la madre; por un embarazo precoz donde se configura otro tipo de familia 

dentro de la mencionada, la familia de madre soltera; por último da origen a una 

familia monoparental el fallecimiento de uno de los cónyuges. 

La familia de madre soltera: familia en la que la madre desde un inicio asume 

sola la crianza de sus hijos/as. Generalmente, es la mujer quien la mayoría de las 

veces asume este rol, pues el hombre se distancia y no reconoce su paternidad 

por diversos motivos. En este tipo de familia se debe tener presente que hay 

distinciones pues no es lo mismo ser madre soltera adolescente, joven o adulta. 

La familia de padres separados: familia en la que los padres se encuentran 

separados. Se niegan a vivir juntos; no son pareja pero deben seguir cumpliendo 

http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/casclin/casclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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su rol de padres ante los hijos por muy distantes que estos se encuentren. Por el 

bien de los hijos/as se niegan a la relación de pareja pero no a la paternidad y 

maternidad. 

 Modos De Ser Familia  

Como ya hemos visto hay diversos tipos de familia y por ello son múltiples las 

formas en que cada uno de sus miembros se relaciona y viven cotidianamente. 

Para entender un poco mejor los modos de ser familia a continuación veremos 

algunas de sus características más importantes. 

Familia Rígida: dificultad en asumir los cambios de los hijos/as. Los padres 

brindan un trato a los niños como adultos. No admiten el crecimiento de sus hijos. 

Los Hijos son sometidos por la rigidez de sus padres siendo permanentemente 

autoritarios. 

Familia Sobreprotectora: preocupación por sobreproteger a los hijos/as. Los 

padres no permiten el desarrollo y autonomía de los hijos/as. Los hijos/as no 

saben ganarse la vida, ni defenderse, tienen excusas para todo, se convierten en 

"infantiloides". Los padres retardan la madurez de sus hijos/as y al mismo tiempo, 

hacen que estos dependen extremadamente de sus decisiones. 

La Familia Centrada en los Hijos : hay ocasiones en que los padres no saben 

enfrentar sus propios conflictos y centran su atención en los hijos; así, en vez de 

tratar temas de la pareja, traen siempre a la conversación temas acerca de los 

hijos, como si entre ellos fuera el único tema de conversación. Este tipo de 

padres, busca la compañía de los hijos/as y depende de estos para su 

satisfacción, en pocas palabras "viven para y por sus hijos". 

La familia Permisiva: en este tipo de familia, los padres son Incapaces de 

disciplinar a los hijos/as, y con la excusa de no ser autoritarios y de querer 

razonarlo todo, les permiten a los hijos hacer todo lo que quieran. En este tipo de 

hogares, los padres no funcionan como padres ni los hijos como hijos y con 

frecuencia observamos que los hijos mandan más que los padres. En caso 

extremo los padres no controlan a sus hijos por temor a que éstos se enojen. 

http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
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La Familia Inestable: la familia no alcanza a ser unida, los padres están confusos 

acerca del mundo que quieren mostrar a sus hijos por falta de metas comunes, 

les es difícil mantenerse unidos resultando que, por su inestabilidad, los hijos 

crecen inseguros, desconfiados y temerosos, con gran dificultad para dar y recibir 

afecto, se vuelven adultos pasivos-dependientes, incapaces de expresar sus 

necesidades y por lo tanto frustrados y llenos de culpa y rencor por las 

hostilidades que no expresan y que interiorizan. 

La familia Estable: la familia se muestra unida, los padres tienen claridad en su 

rol sabiendo el mundo que quieren dar y mostrar a sus hijos/as, lleno de metas y 

sueños. Les resulta fácil mantenerse unidos por lo tanto, los hijos/as crecen 

estables, seguros, confiados, les resulta fácil dar y recibir afecto y cuando adultos 

son activos y autónomos, capaces de expresar sus necesidades, por lo tanto, se 

sienten felices y con altos grados de madurez e independencia. 

De esta manera cobra importancia no sólo lo que ocurre en cada una de esas 

fases, sino también las crisis que acompañan el paso de cada fase evolutiva hacia 

otra en la familia. En investigaciones anteriores se determinó como causa de 

agresividad infantil, lasdificultades familiares como: discordia entre pareja, poco 

control de impulsos de los padres, alcoholismo, hijos no deseados,trastornos 

nerviosos entre otros. Es esta investigación  se especifica que el medio familiar es 

el lugar de génesis y desarrollo de la personalidad de niños específicamente 

influida por la imitación del comportamiento del padre, madre y demás personas 

del contexto familiar y social. La influencia de los estilos de comunicación  en el 

sistema familiar conlleva a determinar conductas muchas veces no deseadas 

como las conductas agresivas.  

 

Es por eso que para conocer como las conductas agresivas pueden ser actuantes 

de las diferentes formas de cómo se comunican las familias, se ha escogido una 

teoría de reconocimiento(la Teoría de la Agresión) que nos explica como los niños 

a través de la observación pueden aprender a reaccionar de forma violenta. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
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1.2 La Comunicación. 

El pensamiento de George Gusdorf nos introduce en el tema de la comunicación 

humana, se presenta aquí al hombre como el principal agente del desarrollo de la 

comunicación. Desde los tiempos remotos, el hombre sintió la necesidad de 

expandirse, de comunicarse y trasponer fronteras; por eso surgen: la hoguera en 

la cima de la montaña, los tambores, las señales óptico – acústicas, los juglares o 

narradores de hazañas o de acciones bélicas y muchas otras formas. Al crecer la 

civilización y hacerse poderosa, sobrevino la necesidad de crear nuevos medios, 

acordes con ese desarrollo.  

Los primeros medios que surgen fueron la piedra, la madera y el papiro (en 

Egipto), incluso los mayas, fabricaban un material similar. La aparición de estos 

medios permite la preservación de la cultura aunque sólo una elite podría 

interpretar los significados. Sólo aquellos que pertenecían al ámbito 

administrativo, político y/o religioso. En este tipo de sociedad, la mayor parte de 

las personas no tenía acceso a los medios.  A medida que avanza la historia, el 

hombre desarrolla el alfabeto, de esta manera puede conservar el conocimiento a 

través de símbolos y significados compartidos. Esto es importante para el 

desarrollo del lenguaje escrito.  

  1.2.1 La Teoría Funcionalista: nace a principios del siglo XX con la obra de 

Harold Lasswell, Propaganda in theWorldWar (1927 - Reprintedwith a new 

introduction, 1971) y WorldPolitics and Personal Insecurity (1935 - Reprintedwith a 

new introduction - 1965 quien trata sobre el poder y la influencia de los medios de 

comunicación en el público. Esta teoría afirma que los medios de comunicación, 

entendidos como emisores de información, siempre tienen la intención de obtener 

un efecto sobre el receptor, es decir, se intenta persuadir a los espectadores. Los 

receptores, por su parte, tienen un conjunto de necesidades que los medios 

deben satisfacer. La función de esta institución tiene tres niveles. Por un lado se 

estandarizan los fenómenos sociales, se esclarece las condiciones de los modos 

de vida y analiza las funciones de las operaciones repetidas dentro de una 

sociedad. 

De esta manera tuvo lugar el funcionalismo sociológico, emergido de un nuevo 

punto de vista de la acción, no como una clase de unidad atómica de que las 

http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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sociedades se componen, sino de la acción como sistema. La ultima escuela 

encontró sus fundamentos en supuestos afines dentro de la ciencia, como el 

organicismo positivista y el configuracionismo psicológico, retomando el estudio 

de la sociedad a gran escala, pero esta vez insistiendo en que sus unidades 

estaban determinadas por el sistema., siendo sostenedoras del mismo. 

 

1.2.2 Los Estructuralistas: afirman que los sentidos nos enseñan  y que los 

medios de comunicación son solo modalidades de transmisión mediante las 

cuales  se reestructuran determinadas formas que enriquecen su fuerza de 

expresión; es decir, que son condicionantes para codificar o reforzar lo que en la 

sociedad tiene ya un sentido. Dentro de esta teoría, la sociedad se constituye  en 

la medida que tiene determinadas reglas o estructuras que producen el sentido de 

los acontecimientos, los cuales son producto de las normas que los hombres han 

asimilado en sociedad y les permite evocar en común los mismos significados. 

 Utilizando un método en contraste con los fenomenólogos, los "estructuralistas" 

tienden a estudiar al ser humano desde fuera, como a cualquier fenómeno natural 

y no desde dentro, como se estudian los contenidos de conciencia. Con este 

enfoque, que imita los procedimientos de las ciencias físicas, tratan de elaborar 

estrategias investigativas capaces de dilucidar las relaciones sistemáticas y 

constantes que existen en el comportamiento humano, individual y colectivo, y a 

las que dan el nombre de "estructuras". No son relaciones evidentes, sino que se 

trata de relaciones profundas que, en gran parte, no se perciben conscientemente 

y que limitan la acción humana.  

Como parte de la Comunicación, cabe resaltar que es muy importante ya que 

señala la forma de cómo se comuniquen en la familia y a su vez los medios de 

comunicación   transmiten condiciones para codificar lo que la sociedad ve ya 

provisto de sentido. En este aspecto estoy de acuerdo con el Estructuralismo, ya 

que, aunque sabemos que los medios tienen la capacidad de influenciar a las 

persona y hacer que ciertas ideas sean aceptadas con mayor facilidad que otras, 

lo que la familia trasmita desde la niñez influirá  en ciertas reglas inconscientes de 

las normas sociales, que en los medios se transmiten, Los medios si tienen la 

capacidad de influenciar, pero es más que todo una forma de reforzar lo que en la 
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sociedad ya está establecido, las normas y reglas dentro de las cuales se mueve 

esta estructura. 

    1.2.3  La Comunicación en la Teoría General de Sistemas, según la cual un 

sistema es un conjunto de elementos en interacción dinámica en el que el estado 

de cada elemento está determinado por el estado de cada uno de los demás que 

lo configuran, de esta manera un sistema puede ser cerrado (cuando no  

intercambia información con su entorno) o abierto (cuando intercambia 

información con su entorno, por lo que es modificado y a la vez modifica a ese 

mismo contexto). Según la teoría general de los sistemas cualquier cambio en un 

miembro del sistema afectará a los demás, de esta manera se piensa en la 

“totalidad”, y no en “sumatividad”, porque las pautas de funcionamiento del 

sistema no son reducibles a la suma de sus elementos constituyentes. En este 

sentido a un mismo efecto pueden responder distintas causas, y esto se da 

porque hay una permanente circularidad e interconexión entre los miembros de un  

sistema.  

La otra gran fuente teórica que sirve como base de sustentación es la cibernética. 

El concepto de “Feedback”, determina que cualquier conducta de un miembro de 

un sistema se transforma en información para los demás. En este sentido se 

habla entonces de feedback positivo o negativo, según que las acciones 

favorezcan o tiendan a corregir acciones. La cibernética  toma el concepto de 

“Homeostasis”, según el cual a partir del feedback se tiende al mantenimiento de 

la organización del sistema.  

La Teoría de la Comunicación, sirve como la tercera gran fuente de desarrollo 

teórico. Y es aquí donde se toma dentro de la investigación prioridad. Tomando  

partida en un axioma básico. “Es imposible no comunicar”, en este sentido todo 

comportamiento de un miembro de un sistema tiene un valor de mensaje para los 

demás (incluso el silencio o la mirada, o la indiferencia  comunican algo.  

El término "comunicación" proviene de la palabra latina communis que significa 

poner juntos. Ghanekar (1998), declaró que, a nivel general, comunicación se 

refiere a juntar, compartir información, ideas, hechos, opiniones, y su 

entendimiento común - en esencia, la comunicación humana es el transmisión de 

información con el mismo significado (apud. Giri, 2004).  
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Por otra parte la comunicación implica considerar no solo el nivel semántico de 

una comunicación (nivel digital), sino también el emisor, el receptor, el 

entendimiento de un mensaje, la interacción, la puntuación de las secuencias 

comunicacionales entre los participantes, etc. (nivel analógico). Vale destacar que 

los sistemas abiertos se caracterizan por patrones de circularidad, sin que el 

comienzo o finalización estén precisados claramente. Por lo que la teoría general 

de los sistemas se interesa por la manera en que los participantes en la 

comunicación, marquen, pauten o dividan las secuencias de comunicación, y 

como estas se acomodan como causas y efectos de las interacciones.  

Para aclarar más la cuestión  es necesario, en primer lugar presentar diferentes 

concepciones de este constructo y posteriormente elucidar algunos aspectos y 

elementos que se acierta e involucran en este proceso. Algunos conceptos que se 

le han dado a la comunicación son: 

 “Fenómeno por el cual los seres humanos modifican su conducta (actos, 

pensamientos, sentimientos, creencias, etc.) a partir de una información que 

intercambian. Si no hay modificación de conducta o intercambio, no hay 

comunicación, sólo existe información. Emisor y receptor deben ser roles 

intercambiables en el proceso de comunicación.” 

“Comunicación es todo proceso de interacción social por medio de símbolos y 

sistemas de mensajes. Incluye todo proceso en el cual la conducta de un ser 

humano actúa como estímulo de la conducta de otro ser humano. Puede ser 

verbal, o no verbal, interindividual o intergrupal”. B.F. Lomonosoven:El problema 

de la comunicación en Psicología pág. # 88) 

“La comunicación es la interacción de las personas que entran en ella como 

sujetos. No sólo se trata del influjo de un sujeto en otro, sino de la interacción. 

Para la comunicación se necesita como mínimo dos personas, cada una de las 

cuales actúa como sujeto”. (El Proceso Grupal,Del psicoanálisis a la psicología 

Social I, Buenos Aires, Ediciones Nueva Visión, 2001). 

“Comunicación es todo proceso de interacción social por medio de símbolos y 

sistema de mensajes. Incluye todo proceso en el cual la conducta de un ser 

humano actúa como estímulo de la conducta de otro ser humano” (Z.M.Zorín, en 

Psicología de la Personalidad.) 
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Proceso de transmisión de información de un emisor (A) a un receptor (B) a través 

de un medio (C). En la transmisión y la recepción de esa información se utiliza un 

código específico que debe ser “codificado”, por el emisor y “decodificado” por el 

receptor” (Colectivo de autores del ISP Enrique José Varona, Texto básico 

Comunicación Profesional, 1905: 468). 

“Bastante clarificadores pero más sencillo es entender que comunicar no es lo 

que digo o quiero decir, sino lo que el otro entiende”. 

“El punto de inicio de la comunicación no es más que lo que las personas quieren 

saber, necesitan saber y deben saber ya que es aquí cuando la comunicación 

tiene sentido.(Bernárdez, E. (Comp.) 1987, Lingüística del texto, Madrid: Arco / 

Libros) 

Aunque a finales de 1970, en el estudio de las relaciones interpersonales la 

comunicación ya era considerada una dimensión de interés importante de la 

comunicación en los EE.UU, que rivaliza con la dimensión de la comunicación de 

masas en Europa, Asia o en el Sur el tema ha atraído poco interés de la 

psicología, la sociología o la antropología  (Knapp, Miller, Fudge, 1994).  

1.2.4 La Comunicación en los Tiempos Actuales. 

En la actualidad ya resulta incuestionable el papel que desempeñan los Medios 

de comunicación sobre la construcción de conocimientos y estereotipos en niños 

y jóvenes. Sabemos, por experiencia directa y por diferentes estudios realizados, 

que son muchas las horas de recepción ante la televisión, por ejemplo, ante el 

ordenador y la videoconsola donde la interacción y referentes de los contenidos 

que aparecen en esos programas hoy son muy diferentes a los de hace años que 

se encontraban en las personas cercanas, familia, amigos teniendo que asumir 

que antes existían referentes mucho más directos y que, sin menospreciar la 

influencia que tienen y que deben ejercer sin duda estos modelos anteriormente 

reseñados, también se constata el gran poder de la televisión, por encima de 

otros medios tecnológicos, sobre todo en niños y adolescentes mediante el 

análisis de sus preferencias audiovisuales (Beltrán, 1999; Ballesta, 1998; 

Garitaonandía y otros, 1998).  

Así, celulares, computadoras, netbook y notebook van convirtiéndose en 

prolongaciones humanas casi imprescindibles para comunicarse, tanto es así que 



 

25 

 

no resulta extraño terminar chateando con un familiar aun permaneciendo en el 

mismo hogar. Este proceso de cambio en la comunicación de las personas, está 

produciendo algunos cambios en las relaciones personales. Esto se debe a que 

los seres humanos nos comunicamos no sólo con palabras, sino con un lenguaje 

corporal y gestual, que puede decir mucho más que un mensaje y un emoticón. 

Con el paso del tiempo estas costumbres forman parte de la familia, una familia 

conectada hacia afuera, pero desconectada hacia adentro. No es raro 

desconocerse luego de un periodo de comunicación deficiente, por lo que esto 

genera conflictos que en algún momento saldrán a la luz. 

Por lo general el problema más suscitado de comunicación en la familia, es la 

destrucción de  la unidad entre esposos, la falta, o mala de comunicación enfría la 

relación, hace que ambos cónyuges se vuelvan egoístas y se olviden de las 

necesidades de su pareja. Les hace pensar que no son importantes para su 

cónyuge y poco a poco, los va alejando hasta volverse indiferentes. Entre padres 

e hijos, la falta, o mala de comunicación, conlleva a que los niños/as comiencen a 

tener conductas agresivas, destruye la autoestima provocándolos a buscar 

aceptación en ambientes inapropiados para ellos, a su vez es causa principal de 

depresión en los niños/as. Los hijos que no tienen cercanía con sus padres son 

los más propensos al uso inmoderado de alcohol, abusar de las drogas y practicar 

el sexo promiscuo. 

1.2.5 Relaciones Comunicacionales Dentro De La Familia 

La familia tiene distintos niveles para comunicarse. De acuerdo a ello se 

establecen grupos que tienden a tener un cierto tipo de relación en su interior y 

con el otro grupo: nos referimos a los padres y los hijos. Al interior de cada uno de 

estos grupos existe una relación de igualdad. Esto es, los padres, ambos adultos 

establecen una comunicación como padres entre ellos para ejercer mejor su 

función. A su vez, los hijos establecen una comunicación de hermanos, iguales, 

que les permite pasarlo bien, jugar y ejercer su rol de hijos frente a los padres. 

De acuerdo a lo anterior, cuando hablamos de comunicación en la familia, 

debemos distinguir a qué nivel de estos sub-sistemas o grupos nos estamos 

refiriendo. Cuando la familia es capaz de dejar claros los límites y normas entre 

distintos grupos de la familia, la comunicación entre sus miembros tiende a ser 
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más directa, eficaz y transparente. Esto significa que si los adultos en su rol de 

padres tienen un desacuerdo, deben ser capaces de no traspasar ese desacuerdo 

a la pareja y deben además tratar de no involucrar a los hijos en la discusión. Es 

algo que deberán resolver como padres, para luego transmitir a los hijos su 

decisión. El estilo y la forma de comunicación que tengan como familia o sub-

grupo de esa familia, dependerá de su historia familiar y de su forma particular de 

relación. 

1.2.6 Estilos de Comunicación en la Familia. 

La comunicación es importante en toda relación interpersonal y está guiada por la 

información que transmitimos a los demás, es el principal mecanismo de 

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

los espacios en la vida cotidiana, se entregan o vivencian las creencias, las 

costumbres y los estilos de vida propios de cada familia, comunidad o espacio 

social al que se pertenecen.  

En la familia, la comunicación familiar busca que este sistema se organice y 

pueda funcionar de una manera adecuada, sin embargo no siempre es sencillo 

que esto se logre, se deben de introducir mecanismos que la faciliten entre todos 

los miembros. La comunicación es un hecho complejo y una técnica que 

promueve que las personas en interacción con los otros, cumplan sus objetivos y 

por ende se sientan satisfechas con ello. La información que se maneja en la 

familia puede ser: instrumental para comunicar cuestiones prácticas o que tienen 

que ver con la provisión de recursos; y afectiva para comunicar sentimientos y 

sensaciones en la relación con los demás o con uno mismo. 

Cuando la comunicación se ve afectada, pueden aparecer algunos síntomas en 

algunos miembros de la familia y el sistema familiar puede estancarse en la parte 

instrumental o afectiva. En la convivencia familiar se deben buscar básicamente 

dos procesos: Atender (ser receptivo) y Responder al contenido, al sentimiento o 

al significado. La forma de comunicarse que tienen los miembros de la familia, 

determinará la forma en que los niños que en ella crecen aprendan una manera 

de emocionarse y de pensar. Esto significa que cada familia enseña a través de la 

forma que tiene de comunicarse, su estilo particular; los valores, forma de pensar 

y mirar el mundo. 
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El concepto de estilo de comunicación ha sido desde tiempos antiguos, un tema 

de interés. En general, el estilo de comunicación se refiere a cómo las personas 

se perciben en la interacción y la comunicación con los demás, dijo Norton (1983, 

p.11), que intentó una breve definición de estilo de comunicación diciendo que 

esto es "la única manera verbal y no verbal que interactúa con la señal de cómo el 

significado literal se debe tomar, interpretado, filtrada o entendido”.  

Los padres pueden manifestar diferentes estilos en la forma de comunicarse con 

sus hijos: 

Estilo Pasivo, Sumiso O Inhibido, los padres se muestran incapaces de hacer 

valer sus deseos y sus opiniones frente al hijo. Muestran una actitud claramente 

defensiva y de autoconcentración. Se sienten inseguros en su papel y deciden 

callarse, aguantarse, adaptarse y ceder a la más mínima presión por parte del 

hijo. En ocasiones piensan que si anteponen sus criterios a los del hijo pueden 

traumatizarle o llegar a ser rechazados por éste. Se guardan sus opiniones o, 

como mucho, llegan a expresarlas con timidez, con excesiva laxitud, sin decisión 

ni convicción, con un tono de voz generalmente bajo. 

A la hora de educar y de abordar las naturales diferencias de opinión en el seno 

de la familia, esta forma de comunicarse genera frustración, ansiedad, baja 

autoestima, así como sentimientos de culpa y auto-desprecio en el padre. Éste 

vive un conflicto personal interior y se siente incapaz de controlar o dirigir la 

situación con arreglo a sus deseos. Normalmente tiende al retraimiento, a 

protegerse, a evitar las discusiones, y acaba sometido al hijo, acatando los 

dictados de éste, que termina por hacer su voluntad y salirse con la suya. 

En algún caso puntual su inhibición se puede transformar en cólera, con el 

consiguiente sentimiento de culpabilidad. Los hijos se pueden sentir superiores 

ante el comportamiento de sus padres, pero también culpables. Desearían ver 

una mayor autoconfianza en sus padres. 

Estilo Agresivo, Dominante, Impositivo, los padres intentan imponer sus 

criterios a los hijos sin tener en cuenta la opinión de éstos. El padre dominante 

sobrevalora y atiende casi en exclusiva sus propias opiniones, deseos y 

sentimientos, pero, a la vez, desoye, rechaza, desprecia o resta importancia a los 

de sus hijos. La balanza queda desequilibrada a su favor. Las decisiones se 
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toman de forma unilateral. Su discurso suele estar plagado de advertencias, 

amenazas, obligaciones. Se trata de mandatos y dictados que hay que cumplir y 

sobre los que no se plantea posibilidad de discusión. El planteamiento del 

contenido suele ser en negativo, sobre lo que no se debe hacer o decir. Pretende 

informar, sin intención alguna de argumentar o debatir sobre el tema en cuestión. 

El resultado es una especie de monólogo exigente y en ocasiones culpabilizador. 

El estilo agresivo se manifiesta por la actitud desafiante, tensa, cargada de gestos 

de autoridad, amenaza e intimidación. Mientras se dan órdenes al hijo, se bate el 

puño cerrado arriba y abajo, con el dedo índice extendido en señal de 

advertencia. Los padres agresivos hablan desde una posición de clara 

superioridad, con una acusada rigidez y con mensajes unidireccionales, cargados 

de subjetividad. Su forma de hablar se puede caracterizar por una cierta 

aceleración en lo que a velocidad del habla se refiere, y por un tono de voz 

elevado que intenta demostrar firmeza.  A la menor contradicción pierde el control 

y no duda en ponerse a gritar mientras realiza movimientos expansivos. Puede 

incluso llegar a emplear la violencia física, como arma de imposición de su 

autoridad. 

Tal vez consiga un control inicial de sus hijos cuando éstos son pequeños, pero 

con toda probabilidad las discusiones y los conflictos serán frecuentes a medida 

que el hijo vaya creciendo. La rebeldía propia de la etapa de la adolescencia 

entrará en colisión con esta forma de educar. El estilo agresivo generalmente 

causa rechazo en quien lo soporta. El hijo probablemente verá quebrantados una 

y otra vez sus derechos. No se sentirá aceptado ni respetado. Puede terminar por 

considerar que no debe tener suficiente valía como persona como para merecer 

ese respeto. Su autoestima se verá también afectada. Es fácil que el hijo se sienta 

humillado e invadido en ocasiones por el resentimiento. 

Las reacciones ante este estilo pueden variar desde la ansiedad y el enfado hasta 

la cólera y la agresividad. Es evidente que estamos hablando de un estilo que 

infunde sobre todo temor y miedo. En muchos casos generará odio y fuertes 

deseos de venganza, que seguramente el hijo acabará manifestando de formas 

diversas. 
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Estilo Asertivo, Autoafirmativo, Dialogante, los padres no se inhiben a la hora 

de manifestar sus opiniones, ni intentan imponer sus criterios de forma autoritaria, 

como ocurría en los dos estilos anteriores respectivamente. La asertividad es la 

capacidad de defender activamente nuestros derechos sin violar los de los demás 

y permite que todos expresen abierta y directamente sus ideas. Las ideas se 

defienden, las opiniones se razonan y las normas se argumentan, sin apelar al 

sometimiento ni provocar rechazo. Las opiniones y razones del hijo también son 

consideradas como importantes y legítimas, son escuchadas y tenidas en cuenta. 

Es una comunicación que se construye con la intervención de las dos partes. 

Resulta especialmente útil para analizar juntos las cuestiones, prevenir conflictos 

futuros, negociar, resolver las dificultades, buscar alternativas, encontrar 

posibilidades. Los padres que utilizan el estilo asertivo no hablan mascullando 

entre dientes ni necesitan levantar la voz hasta llegar a gritar. Mantienen un 

diálogo coherente y claro, en el que predomina el necesario contacto visual, la 

adecuada fluidez del habla y la naturalidad de los movimientos. Estos elementos 

facilitan la continuidad de la interacción. Algunos gestos característicos que puede 

manifestar son la apertura de manos y brazos, que revelan una mente dispuesta a 

escuchar, así como los gestos de aprobación y asentimiento. La imagen del padre 

asertivo es la de una persona equilibrada, segura, satisfecha, relajada y tolerante. 

Una persona sociable que se respeta a sí misma y que sabe respetar y valorar 

también a los demás. Muestra un carácter activo, decidido, colaborador y 

optimista. Su liderazgo personal es propio de una persona que se siente dueña de 

sí misma, que sabe autocontrolarse. 

Con el estilo asertivo los hijos aprenden que pueden dialogar con sus padres y 

expresarse libremente con el mismo respeto que reciben de ellos. La 

comunicación entre ambos es fluida. Escuchan con más interés la información 

que se les proporciona, que ya no es en forma de órdenes impuestas. Se sienten 

apreciados, valorados, escuchados, tenidos en cuenta y respetados. Participan en 

las decisiones en un ambiente de colaboración. Probablemente una de las 

principales cualidades de este estilo es que es percibido por el hijo como justo. El 

liderazgo personal, la ecuanimidad y el sentido de la justicia legitiman a los padres 

a la hora de educar, puesto que quedaninvestidos ante los hijos de la necesaria 

autoridad moral, pueden contar con el respeto de éstos. 
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Como consecuencias más habituales de este estilo de comunicación, podemos 

destacar que el hijo se sentirá respetado, apreciado y satisfecho consigo mismo. 

Su autoestima se verá fortalecida. Su estabilidad y equilibrio emocional se verán 

beneficiados. El estilo asertivo contribuye a crear un clima relajado, armónico y 

muy positivo, que redunda en una mejora sensible y evidente tanto en las 

relaciones familiares como en las relaciones sociales en general. Parece obvio 

que los padres deben sentir afecto hacia los hijos, pero esto no es siempre cierto. 

Hay padres y madres que rechazan a sus hijos, que sienten celos o envidias, las 

más veces inconfesados, lo que supone que actúen con una tremenda 

insuficiencia cuando intentan educarlos. 

La integración afectiva de los hijos dentro de la familia es el paso primordial e 

ineludible para conseguir una relación positiva y fructífera. Debe procurarse que 

los hijos no menoscaben la afectividad de la pareja, que la familia no suponga 

nunca la muerte de aquellos que la fundaron. De no ser así, uno de los 

progenitores desplazará su afectividad hacia los hijos y, en consecuencia, el otro 

se sentirá rechazado. Por mucho que comprenda la situación, e incluso aunque 

admita como deseable, el rechazado tendrá siempre que vencer un sentimiento 

negativo hacia sus hijos, sentimiento que tal vez sea superable si es poco intenso, 

pero que puede convertirse en un grave obstáculo en la relación entre padres e 

hijos cuando es muy fuerte. 

La relación afectiva de la pareja condiciona el entramado de relaciones con que 

se encontrará el recién nacido, y en el cual se desarrollarán los primeros pasos de 

su formación. Resulta, pues, fundamental el clima afectivo de los adultos que 

conviven con el niño. La capacidad del adulto para crear estímulos positivos 

tendrá importancia capital llegada la adolescencia. En esta edad, en la que se 

producen alejamientos de la familia e individualizaciones personalizadoras, que 

dan la impresión de que se vive al margen de la relación familiar, el tono afectivo 

tiene gran trascendencia a la hora de valorar la capacidad de los padres para 

ofrecer un marco de seguridad al joven. 

No es infrecuente encontrar padres infantilmente enfrentados a sus hijos, que 

consideran como una agresión todo aquello que éstos hacen en contra de su 

voluntad y que convierten en un conflicto emocional cualquiera de las 

disgresiones normales que lleva implícita la convivencia. A pesar de que las 
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intenciones de los padres son seguramente inmejorables, la evolución de la 

personalidad de los hijos, la determinación de sus motivaciones y la 

estructuración de sus objetivos prioritarios, sólo pueden surgir de ellos. También 

ellos serán responsables de su yo; los padres podrán haber sembrado la mejor 

semilla y abonado a conciencia el campo, pero existe un margen autónomo de 

libertad personal que permite a cada individuo afrontar su existencia de acuerdo 

con sus propios deseos. Deseos que deben ser siempre respetados. 

Cuando la relación entre padres e hijos se apoya en un profundo acuerdo en lo 

fundamental, en los ideales básicos y en el respeto mutuo a sus realidades 

personales, las discrepancias puntuales, aun siendo tensas en determinados 

momentos, carecen de importancia. Debemos, pues, emplear todas las energías 

posibles en entender y compartir los ideales de nuestros hijos, influyendo en ellos 

en la medida que la perspectiva adulta lo indique. Una vez establecidos, el 

respeto a sus distintas formas de manifestarse será la mejor consigna para la 

convivencia y la mayor garantía de la consecución de esos ideales. 

1.3 Conductas Agresivas 

Las conductas agresivas son un modo de actuar de una persona que nos reflejan 

su incomodidad, su insatisfacción, y muchos otros sentimientos que en su 

mayoría son mal canalizados o mal aprendidos, ya que las reacciones ante lo que 

no les gusta, la mayoría de las ocasiones son desproporcionadas con respecto al 

problema original, esta desproporción es como ver las cosas en una magnitud 

demasiado alta como para solucionarlos y la respuesta automática se traduce en 

un insulto, desprecio, crítica, golpe, amenaza y otras tantas conductas que se 

catalogan como violencia física, verbal, psicológica, sexual, etc; todas ellas son 

conductas que buscan el castigo de la otra u otras personas. 

1.3.1 Teoría de la Agresión: Bandura, (1986) por su parte sostiene que la 

agresión es aprendida socialmente a través de la observación, con lo que se está 

de acuerdo por todas las situaciones observadas en las variadas consultas 

atendidas en el departamento de psicología del sub-centro donde se realizan las 

prácticas clínicas. Por ello es  que los fundamentos de esta teoría son tomados 

como referencias en el desarrollo de esta investigación. 
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De los cientos de estudios de Bandura, un grupo se alza por encima de los 

demás, los estudios del muñeco bobo. Lo hizo a partir de una película de uno de 

sus estudiantes, donde una joven estudiante solo pegaba a un muñeco bobo. La 

joven pegaba al muñeco, gritando ¡“estúpidooooo”!. Le pegaba, se sentaba 

encima de él, le daba con un martillo y demás acciones gritando varias frases 

agresivas. Bandura les enseñó la película a un grupo de niños de guardería. Este 

ejemplo que nos cita el autor es evidenciado en muchos niños, cuyos padres 

llevan a la consulta, sin imaginarse que estas conductas son aprendidas dentro 

del sistema familiar. 

Bandura llevó a cabo un largo número de variaciones sobre el estudio en 

cuestión: el modelo era recompensado o castigado de diversas formas de 

diferentes maneras; los niños eran recompensados por sus imitaciones; el modelo 

se cambiaba por otro menos atractivo o menos prestigioso y así sucesivamente. 

En respuesta a la crítica de que el muñeco bobo estaba hecho para ser “pegado”, 

Bandura incluso rodó una película donde una chica pegaba a un payaso de 

verdad. Cuando los niños fueron conducidos al otro cuarto de juegos, encontraron 

lo que andaban buscando… ¡un payaso real! Procedieron a darle patadas, 

golpearle, darle con un martillo, etc.  

Todas estas variantes permitieron a Bandura a establecer que existen ciertos 

pasos envueltos en el proceso de modelado. 

Atención. Si vas a aprender algo, necesitas estar prestando atención. De la 

misma manera, todo aquello que suponga un freno a la atención, resultará en un 

detrimento del aprendizaje, incluyendo el aprendizaje por observación. Si por 

ejemplo, estás adormilado, drogado, enfermo, nervioso,  etc. aprenderás menos 

bien. Igualmente ocurre si estás distraído por un estímulo competitivo.  

Modelo.Alguna de las cosas que influye sobre la atención tiene que ver con las 

propiedades del modelo. Si el modelo es colorido y dramático, por ejemplo, 

prestamos más atención. Si el modelo es atractivo o prestigioso o parece ser 

particularmente competente, prestaremos más atención. Y si el modelo se parece 

más a nosotros, prestaremos más atención. Este tipo de variables encaminó a 

Bandura hacia el examen de la televisión y sus efectos sobre los niños.  
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Retención. Segundo, debemos ser capaces de retener (recordar) aquello a lo que 

le hemos prestado atención. Aquí es donde la imaginación y el lenguaje entran en 

juego: guardamos lo que hemos visto hacer al modelo en forma de imágenes 

mentales o descripciones verbales. Una vez “archivados”, podemos hacer resurgir 

la imagen o descripción de manera que podamos reproducirlas con nuestro propio 

comportamiento.  

Reproducción. En este punto, estamos ahí soñando despiertos. Debemos 

traducir las imágenes o descripciones al comportamiento actual. Por tanto, lo 

primero de lo que debemos ser capaces es de reproducir el comportamiento. 

Puedo pasarme todo un día viendo a un patinador olímpico haciendo su trabajo y 

no poder ser capaz de reproducir sus saltos, ya que ¡no sé nada patinar. Por otra 

parte, si pudiera patinar, mi demostración de hecho mejoraría si observo a 

patinadores mejores que yo.  

Imitación.Otra cuestión importante con respecto a la reproducción es que nuestra 

habilidad para imitar mejora con la práctica de los comportamientos envueltos en 

la tarea. Y otra cosa más: nuestras habilidades mejoran ¡aún con el solo hecho de 

imaginarnos haciendo el comportamiento!. Muchos atletas, por ejemplo, se 

imaginan el acto que van a hacer antes de llevarlo a cabo. 

Motivación. Aún con todo esto, todavía no haremos nada a menos que estemos 

motivados a imitar.  

A esto se asumen numerosas teorías psicológicas que plantean que la agresión, 

es un patrón de respuestas adquiridas en función de determinados estímulos 

ambientales (familiares) según una variedad de procedimientos; algunos de ellos 

son:  

Teoría Clásica del Dolor el dolor está clásicamente condicionado y es siempre 

suficiente en sí mismo para activar la agresión en los sujetos (Hull, 1943; Pavlov, 

1963). El ser humano procura sufrir el mínimo dolor y, por ello, agrede cuando se 

siente amenazado, anticipándose así a cualquier posibilidad de dolor. Si en la 

lucha no se obtiene éxito puede sufrir un contraataque y, en este caso, los dos 

experimentarán dolor, con lo cual la lucha será cada vez más violenta. Hay, por 

tanto, una relación directa entre la intensidad del estímulo y la de la respuesta. 
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Teoría de la Frustración(Dollard, Miller y col., 1938): cualquier agresión puede 

ser atribuida en última instancia a una frustración previa. El estado de frustración 

producido por la no consecución de una meta, provoca la aparición de un proceso 

de cólera que, cuando alcanza un grado determinado, puede producir la agresión 

directa o la verbal. La selección del blanco se hace en función de aquel que es 

percibido como la fuente de displacer, pero si no es alcanzable aparecerá el 

desplazamiento. 

Teorías Sociológicas de la Agresión (Durkheim, 1938): la causa determinante 

de la violencia y de cualquier otro hecho social no está en los estados de 

conciencia individual, sino en los hechos sociales que la preceden. El grupo social 

es una multitud que, para aliviar la amenaza del estrés extremo, arrastra con 

fuerza a sus miembros individuales. 

La teoría de Aprendizaje de Skinner (1952), que evidencia que la agresión es 

adquirida por condicionamiento operante. Basaba su teoría en el análisis de las 

conductas observables. Dividió el proceso de aprendizaje en respuestas 

operantes y estímulos reforzantes, lo que condujo al desarrollo de técnicas de 

modificación de conducta en el aula. Trató la conducta en términos de reforzantes 

positivos (recompensa) contra reforzantes negativos (castigo). Los positivos 

añaden algo a la situación existente, los negativos apartan algo de una situación 

determinada. En los experimentos con los dos tipos de reforzantes las respuestas 

se incrementaban. 

Maslow(1964)da a la agresión un origen cultural  “es una reacción ante la 

frustración de las necesidades biológicas o ante la incapacidad de satisfacerlas”. 

1.4La Conducta Agresiva en las Familias 

En ciertas familias frecuentemente, la violencia es una forma de comunicación 

social, en cuanto a que tiene una probabilidad muy alta de amplificarla la, 

pudiendo servirle al violento, entre otras cosas, para la afirmación y defensa de la 

propia identidad. Es por ello que la palabra agresividad viene del latín “agredí” que 

significa “atacar”. Implica que alguien está decidido a imponer su voluntad a otra 

persona u objeto incluso si ello significa que las consecuencias podrían causar 

daños físico o psíquico (Pearce, 1995). 
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En el caso de los niños, generalmente suele presentarse la agresión en forma 

directa, como un acto violento contra una persona. Este acto violento puede ser 

físico, como patadas, pellizcos, empujones, golpes, etc.; o verbal, como insultos, 

palabrotas, amenazas. También puede manifestar la agresión de forma indirecta o 

desplazada, según el cual el niño arremete contra los objetos de las personas que 

ha sido el origen del conflicto. La agresividad como conducta en muchos de los 

casos, corresponde a una característica aprendida desde pequeños en el hogar, 

ya que las relaciones que se dan y los comportamientos presentados por la 

familia, ejercen una influencia en su generación y mantenimiento. 

No se puede hablar propiamente de "conducta agresiva" como si se tratase de 

una única forma de conducta, sino de distintas formas de agresión. La agresividad 

puede expresarse de muy diversas maneras y no son rasgos estables y 

constantes de comportamiento, por lo que debemos tener en cuenta la situación 

estímulo que la provoca. 

Cuando somos pequeños, muchas de las conductas que van a ir conformando 

una personalidad agresiva, son apoyadas y aplaudidas por los demás, en 

ocasiones de manera directa y en ocasiones indirecta, con comentarios como 

“eso es no te dejes”, “tú eres más fuerte”, “si te la hacen que te la paguen”, etc., 

en esos comentarios el niño va conformando una sensación de placer al obtener 

la aprobación de los demás, adicionalmente, estas conductas le son validad 

también como mecanismo de defensa para lo que el niño considera agresión, real 

o ficticia.     

Estos comportamientos se van anidando hasta que los niños crecen con ellas 

formando parte de su conducta habitual, al llegar la adolescencia y posteriormente 

al ser adultos, los conflictos por estas conductas se van agudizando y conllevan 

serios problemas en las relaciones personales, que pueden generar conductas 

antisociales, alcoholismo, dificultades en la adaptación al trabajo y a la familia, y 

en una gran mayoría los conflictos se van a presentar al interior de la relación de 

pareja.  

La conducta agresiva se caracteriza por: 

•Gritos.  

•Molestar a otros integrantes de la familia.  
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•Mostrarse iracundo o resentido.  

•Pleitos.  

•Accesos de cólera.  

•Dejar de hablarle al otro o los otros.  

•Actos de desobediencia ante la autoridad y las normas sociales.  

•Amenazas verbales y físicas.  

•Daños a cosas materiales.  

•Deterioros en la actividad social y académica por episodios de rabias.  

•Discusiones con las personas cercanas  o de la familia.  

•Forzar situaciones económicas.  

•Relaciones sexuales forzadas.  

Estas características se presentan frecuentemente, tienen una intensidad cada 

vez mayor y la duración del malestar va también en crecimiento, es por esto que 

en muchas ocasiones, nuestra pareja o amigos nos empiezan a parecer personas 

desconocidas, ya que al principio eran muy diferentes y al paso del tiempo se van 

agudizando los síntomas de la violencia. 

Adicionalmente, si la persona violenta ha tenido malas experiencias, problemas 

laborales, falta de dinero, etc., considera que su actitud está justificada por eso y 

no se da cuenta que muchos de los problemas y fracasos son ocasionados por su 

actitud.  

La personalidad de una persona con conductas agresivas siempre presenta los 

siguientes síntomas o características. 

•Altamente impulsivos.  

•No consideran sus experiencias para modificar su conducta problema.  

•No logran la satisfacción.  

•Baja tolerancia a las frustraciones.  

•Tienden a aislarse o a refugiarse en conductas nocivas como el alcoholismo, la 

droga, el tabaquismo, etc.  
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Las personas vamos modelando las conductas a partir de dos modelos originales, 

papá y mamá, o las personas que son las encargadas de la crianza, ya que 

vamos aprendiendo el rol a través de la observación de las conductas de los 

padres y llegamos inconscientemente a comportarnos de la misma manera, ya 

que el niño no tiene en sus primeros años la capacidad de discriminar entre lo que 

es sano y no sano y adopta la conducta hasta convertirla en algo natural para él. 

 Esto se llega a convertir en el comportamiento natural, ya que, al relacionarse 

posteriormente con otras personas, las conductas van a darle una utilidad y si 

además son alentadas como mencionamos anteriormente, mas naturales le 

parecerán. Adicionalmente, sobre todo en las épocas de escuela, la convivencias 

en muchas ocasiones se torna cruel entre los niños y la violencia en muchos 

casos es usada como un escudo de protección que se usa para la convivencia 

con los iguales, sin profundizar en el tema, podemos decir que estos son parte de 

los componentes del sistema que se basa en el machismo, autoritarismo y 

sexismo predominante del varón sobre la mujer. Es por esto que la unión de la 

pareja en muchas ocasiones se convierte en el lugar propicio para la violencia, ya 

que en el proceso de crecimiento y socialización, los padres ejercen una 

influencia directa sobre sus hijos a través de su ejemplo, lo cual según el 

aprendizaje social nos dice que los niños aprenden formas de comportarse en 

base al comportamiento de sus padres y repitiendo las conductas hasta 

convertirlas en las conductas naturales para la persona. Frecuentemente, la 

violencia es una forma de comunicación social, en cuanto a que tiene una 

probabilidad muy alta de amplificar la comunicación, pudiendo servirle al violento, 

entre otras cosas, para la afirmación y defensa de la propia identidad. 

De lo descrito en el marco teórico, se escogió el enfoque sistémico para la 

investigación de la tesis, por ser un enfoque teórico que constituye un modelo 

explicativo, heurístico y de evaluaciónfamiliar, que también sirve para 

fundamentarla intervención familiar, cuya eficacia es válidaempíricamente en  el 

modelo teórico.Desde el enfoque sistémico, la familia es considera un sistema 

abierto que está  en “en interacción con otros sistemas y que constituye un grupo 

original en el que se producen relaciones de dependencia y reciprocidad”; de allí 

que las funciones familiares necesariamente se sustenta desde un plano de 

relaciones, comunicación y roles intrafamiliares, que  apuntan a la  satisfacción de 
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necesidades (biológicas, afectivas, psicológicas y espirituales) de sus miembros 

desde un marco de interdependencia, por lo cual el mal funcionamiento de una de 

sus partes, afecta significativamente al resto. En ese sentido cobra validez el 

pensamiento de Ángela  Quintero  cuando  define  la  familia  como: “un  sistema 

social natural y evolutivo e íntimo de convivencia en el que la asistencia mutua y 

la red de relaciones de los miembros la definen y la determinan. 
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2. METODOLOGIA. 

La presente investigación es tipo descriptiva– correlacionalse realizo bajo los 

enfoques teóricos Cognitivo Conductual y  Sistémicotiene un diseño no 

experimental ya que el  problema a investigar es de familiasy la forma de 

comunicarse con los hijos, los sujetos de estudio se encuentran en  la comunidad 

La Laguna,el problema de estas familias versa en como a través de los años de 

interacción van estableciendo pautas que regulan la conducta de sus miembros, 

siendo así la comunicación importante para el desarrollo de conductas en los 

niños/as que a su fin relacionadas al estudio se atañen con la agresividad como 

conducta en muchos de los casos, correspondiendo a una característica 

aprendida desde pequeños en el hogar, siendo estas las problemáticas más 

frecuentes en dicha comunidad. 

El comportamiento agresivo complica las relaciones sociales que va 

estableciendo el niño/a, a lo largo de su desarrollo y dificulta por tanto su correcta 

integración en cualquier ambiente. 

A partir de las ideas anteriormente enunciadas, y que son sistematizadas en la 

parte teórica de la Tesis, se construye la propuesta de la presente investigación 

que tuvo el siguiente Problema y Objetivos de Investigación: 

 

2.1 PROBLEMA. 

¿Las conductas agresivas de los niños/as de 8 a 10 años usuarios/as del Sub 

Centro De Salud “La Laguna” están influenciadas por los estilos de comunicación 

de su Sistema Familiar? 

2.2 OBJETIVOS 

 2.2.1 Objetivo General 

Determinar la relación de los estilos de Comunicación del Sistema Familiar con 

las Conductas Agresivas en niños de 8 a 10 años usuarios del Sub Centro De 

Salud “La Laguna” de la Ciudad De Guayaquil. 
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 2.2.2 Objetivos Específicos. 

 Identificar los estilos de comunicación manejados en el Sistema Familiar de 

los niños/as. 

 Describir los tipos de conductas agresivas  que presentan los niños/as. 

 Relacionar los estilos de comunicación imperante en las familias con las 

conductas agresivas que presentan los niños/as. 

 

2.3 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

¿Cuáles son las características de los estilos de comunicación manejadas en el 

Sistema Familiar de los niños/? 

¿Cómo se manifiestan las conductas agresivas de los niños/as? 

¿Qué relación tienen los estilos de comunicación y las conductas agresivas de los 

niños/as? 

 

2.4  HIPÓTESIS 

Ciertos Estilos de Comunicación del Sistema Familiar originan Conductas 

Agresivas en niños/as   

2.5 VARIABLES 

1. Variable Independiente 

Estilos de comunicación 

 

2. Variable Dependiente 

Conductas agresivas 

2.5.1 Conceptualización de las Variables. 

Estilos de comunicación: es la manera de como se trasmite el mensaje.Es el 

proceso de trasmitir expresiones significativas entre los hombres. Existen distintos 

estilos de comunicación, que se pueden agrupar en tres modelos: 
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Agresivo: Estilo marcado por la violencia verbal, el elevado tono de voz, la 

ironía y una arrogancia general en la forma de comunicarse con el receptor 

o receptores. 

 

Pasivo: Se caracteriza por contar con un emisor temeroso e inhibido a la 

hora de comunicarse. Estos emisores son muy poco comunicativos. Es 

decir que no son capaces de expresar abiertamente sentimientos, 

pensamientos y opiniones  

 

Asertivo: está caracterizado por la sinceridad del emisor y por el respeto 

de sus palabras con los demás. Este estilo implica respeto hacia uno 

mismo, al expresar necesidades y defender los derechos propios y de los 

demás. 

Conductas Agresivas:La conducta agresiva es intencionada y el daño puede ser 

físico o psíquico. En el caso de los niños la agresividad se presenta generalmente 

en forma directa ya sea en forma de acto violento físico (patadas, empujones,...) 

como verbal (insultos, palabras soeces). Pero también podemos encontrar 

agresividad indirecta o desplazada, según la cual el niño agrede contra los objetos 

de la persona que ha sido el origen del conflicto, o agresividad contenida según la 

cual el niño gesticula, grita o produce expresiones faciales de frustración.  
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2.5.2 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

DIMENSIÓN 

 

INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

Estilos De 

Comunicación 

 

 

AGRESIVA 

                                                                                                                                     

Gritos 

Gestos de amenazas 

Comentarios hostiles 

Palabras obscenas 

 

 

 

 

PASIVO 

 

No expresa ideas. 

Acepta lo que los otros 

dicen. 

Prima el silencio,. 

Su tono de voz es muy 

bajo, al expresarse. 

Deja las decisiones en 

manos de otros. 

Utiliza expresiones de 

poca importancia o 

negativas. 

 

 

ASERTIVO 
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VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

 

DIMENSIÓN 

 

 

INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

Conductas  

 

 

 

Pasiva 

 

-Se queja  

-Culpa y acusa a otros  

- Dice indirectas para expresar lo que 

le pasa  

-Puede ser deshonesta/o  

-Evade situaciones o el resolver 

problemas esperando que el tiempo 

resuelva todo  

-Se queja con todos menos con la 

persona que necesita oír la queja  

-Puede tomar una actitud donde actúa 

como si nada le importara.  

 

 

 

Agresiva/ 

Violenta 

 

- Culpa y acusa a otros  

- Insulta a las personas, usa palabras 

hirientes, y una voz alta al comunicarse 

con otros  

-Usa comentarios sarcásticos para 

invalidar lo que la otra persona está 

diciendo.  

-No le interesa  entender el punto de 

vista de los demás.  

-Suele amenazar para presionar a las 

personas a que hagan lo que el/ella 

quiere. 

Golpea, hace berrinches.  
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2.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

La investigación tiene un diseño no experimental,  ya que no  busca manipular las 

variables sino observar el fenómeno tal y como se presenta en su contexto 

original; es de tipo descriptiva– correlacional. Es descriptiva porque comprende, 

describe, registra, analiza e interpreta la naturaleza actual, la composición y 

procesos de los fenómenos reales. Correlacional porque su propósito es medir el 

grado de relación existente entre las variables; se pretende ver si están o no 

relacionadas entre los sujetos del estudio y la hipótesis apunta a describir el 

problema que se investiga, lo que permitirá un eficaz acercamiento al fenómeno 

para concretar un análisis representativo del mismo, posibilitando a la vez contar 

con elementos para complementar el plan de investigación. El estudio es de corte 

transversalpues la recolección de datos se hizo en un tiempo único y tuvo como 

propósito describir las variables y analizar su incidencia en ese momento dado. 

 

2.6.1  Unidad De Análisis. 

Niños/as que presentan problemas de conductas agresivas y padres con 

problemas en los diferentes estilos de comunicación. 

2.6.2 Caracterización de la Organización  o Comunidad  que se estudia 

La Comunidad “La Laguna”, donde se encuentra ubicado el Centro de Salud que 

lleva el mismo nombre, está ubicada en la Parroquia Febres Cordero, al sur de 

Guayaquil, pertenece a la jefatura de área de salud # 5 del Ministerio De Salud 

Pública  del Ecuador, ubicado en las calles Q y la 29, tiene un área que abarca 8 

manzanas y una población de 673.989 habitantes, quedando así en total 30 

familias, gran parte de la población es de raza mestiza, seguida por los afro-

ecuatorianos y montubios, muchos de ellos migrantes de otras provincias del 

Ecuador y  de las provincias de Manabí y de Esmeraldas, hace más de 30 años. 

Con un  bajo nivel económico, comprendidos entre clase media y clases 

populares, con un 25.16%, de pobreza, teniendo así una situación económica, 

social y de salud preocupante por desnutrición, sub-alimentación, sobre todo 

condiciones ambientales  difíciles  en las riveras del Estero Salado  Mogollón las 
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religiones practicada por los habitantes son: la Católica, Evangélica, Testigos de 

Jehová y Mormones, etc.  

 

Según datos obtenidos por el INEC en el año 2011, el nivel de estudios de los 

habitantes consta de un 22.6% solo con el bachillerato,  un 45.3 %  ha cursado la 

primaria, el 6,8% de los habitantes de  esta población es analfabeto. 

El nivel de desempleados es del 28.2%, los subocupados que se encuentran 

entre lostrabajadores eventuales, vendedores informales son de 24.1%, se 

dedican en su mayoría a realizar actividades artesanales (pescadores, zapateros, 

sastres, chóferes vendedores ambulantes, etc.).  

Según el Mapeo Piloto del 2011 del subcentro de salud La Laguna las 

construcciones de las casas son de hormigón armado en un 10%, un 50% de 

construcción mixta, 20 %de madera y un 20% de caña. La  distribución del agua 

potable en un 50% por tubería extra-domiciliaria, 45% en tanques o en cisternas y 

un 5% aún no se conecta a la red.La disposición final de la basura en un  60% la 

recolección es pública, un 40 % es lanzada a la calle. 

2.6.3 Población. 

Dentro de la práctica clínica realizada en el Sub-Centro de  Salud “La Laguna”, se  

atendió en el área de salud mental, personas de ambos sexos,  entre niños, niñas, 

adolescentes, adultos, adultos mayores  que asistieron con regularidad a las 

consultas  y terapias, de entre los problemas más frecuentes en niños/as, se 

encontraron problemas de comportamiento: conductas agresivas, bajo 

rendimiento escolar, falta de comunicación, baja autoestima, problemas en  el 

apoyo primario. De esta atención psicológica,  se presentaron un total de 35 

casos de niños/as, de  los 3 a 10 años de edad, que asistían con sus padres a la 

consulta preocupados porquesus hijos/as manifestaban conductas inadecuadas 

que alteraban el orden familiar y educativo.  

 

2.6.4 Muestra 

La muestra es no probabilística e intencionada y está constituida por tres familias 

compuestas por dos niños, cuatro niñas, y sus respectivos padres y madres.  
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2. 6.5 Criterios de inclusión  

 

Habitar en la Ciudad de Guayaquil en el barrio La Laguna. 

Ser usuarios/as del sub-centro de Salud La Laguna  

Niños/as en edades de 8 a 10 años que tengan conductas agresivas. 

Padres, madres, con problemas de comunicación 

2.6.6 Criterios de exclusión. 

 

Padres/madres que presenten algún diagnóstico de trastorno psicológico. 

Padres/madres que presenten algún diagnóstico de trastorno de lenguaje.  

Niños/as que presenten trastornos de conductas. 

Niños/as que presenten trastornos de lenguaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

47 

 

2.6.7 Características de las  familias a estudiarse  

 

 

 

 

 

Nombre 

 

Edad 

 

Ocupación 

 

 

Nivel 

Educativo 

 

Nivel 

Socioecon

ómico 

 

Tipo De 

Familia 

 

 

 

Familia # 1 

 

José 

(padre) 

40 Vendedor 

ambulante 

Bachiller  

 

Bajo  

 

 

Nuclear 

Delia 

(madre) 

38 Ama de casa  Bachiller 

Mérida 

(hija) 

10 Estudiante 6to de 

básica 

Jean Carlos 
(Hijo) 

8 Estudiante 4to de 
básica 

 

 

 

Familia # 2 

Roberto 

(padre) 
30 Chambero Sin 

estudios 
 

 

Bajo 

 

 

Nuclear 
Martha 

(madre) 
25 Ama de casa primaria 

Claudia 

(hija) 
8 Estudiante 2do de 

básica 

Jandre 48 Chofer de bus Bachiller  

 

 

Bajo 

 

 

 

Nuclear 

Extensa 

 

 

 

 

Familia # 3 

Luisa 

(madre) 

32 Ama de cada Bachiller 

Sofía (hija de 
ambos) 

8 Estudiante 4to de 
Básico 

Camila(hija 
de ambos) 

9 Estudiante primero 

Roberto (hijo 
de Jandre 

10 Estudiante 6to de 
Básica 
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2.7 INSTRUMENTOS 

Cuestionario Para Padres Sobre La Comunicación  

 

El  Cuestionario Sobre Comunicación  Para Padres, está compuesto por 7 ítems, 

cada uno de los ítems tiene tres opciones a escoger,(“a “comunicación asertiva, 

“b” comunicación pasiva, “c” comunicación agresiva)fue elaborado y validado por 

la directora del sub-centro de salud La Laguna, Dra. Isabel Cedeño, el 7 de 

octubre del 2011, se lo aplico a una muestra de 25 padres, de niños y 

adolescentes entre los 8 a 14 años, en  la escuela Fiscal  Luis Naranjo Noboa 

siendo dirigidos a padres que presentaban problemas de comunicación. Por esto 

se lo tomó para este estudio porque servirá, para cumplir con el principal objetivo 

que es  identificar los Estilos De Comunicación que se  manejan dentro del 

Sistema Familiar y de esta forma conocer cuál es el concepto de la misma en la 

familia. (ver anexo 1) 

 

Escala de ComunicaciónPadres-niños/as de Barnes y Olson, es una sub-

escala de los instrumentos Lisis la cual está compuesta por veinte sub-escalas  

con diferentes autores, las cuales miden diferentes problemáticas a nivel familiar, 

esta se compone por 20 ítems. Las  respuestas son de tipo Likert que van desde  

1 al 5,  (nunca hasta siempre), muestran  tres factores, la comunicación abierta  o 

asertiva (ítems 1+2+3+6+7+8+9+13+14+16 y 17). Comunicación ofensiva o 

Agresiva  (ítems 5+12+18+19). Comunicación evitativa o  pasiva (ítems 

4+10+11+15+20). El objetivo por el cual se tomó esta escala es conocer que 

estilos de comunican se manejan dentro del sistema familiar, según las referencia 

que pudieran dar los niños/as. (ver anexo 2) 

 

Escala de Conducta agresiva para niños/as. Autor: Little, T. D. 2003  

Adaptación: Equipo LISIS. Universidad de Valencia. Facultad de Psicología 

(2005).  Esta  escala está compuesta por 25 ítems,. Entre los ítems se encuentran 

Agresión activa: (ítems 1, 2, 3, 7, 9, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 25 ). Agresión  

pasiva (ítems 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 24). Que se relacionan desde 

los gritos, golpes, berrinches, ignorar a los demás o el simple silencio. El objetivo 

por el cual se tomó esta escala es para conocer las conductas agresivas que los 
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niños/as sujetos del estudio pueden manifestar en el sistema. Para analizar esta 

escala se representa de la siguiente manera, de 25 a 50 muestran conducta 

pasiva y de 51 a 100 conducta agresiva,(ver anexo 3) 

Entrevista semiestructurada para padres. 

Se elaboro una entrevista semi-estructurada, la cual fue validada por un experto 

en psicología clínica, consta de quince preguntas abiertas, las cuales categorizan 

los diferentes estilos de comunicación y las conductas agresivas en los niños.El  

objetivo a lograr con esta técnica es para conocer si hay o no relación entre: que 

Ciertos Estilos De Comunicación tengan como resultado Conductas Agresivas en 

los niños y niñas, de esta forma también se busca determinar la posición que 

ocupa cada miembro en la  familia, sus responsabilidades básicas, actividades 

que realicen juntos sus hijos/as, etc. (ver anexo 4) 

 

2.8 PROCEDIMIENTO. 

En  primera lugar, se procedió a pedir la autorización pertinente a los padres, 

madres y niños/as, para la participación del estudio a realizar, los cuales 

aceptaronse les brindo la información concerniente al estudio. Una vez dadas las 

explicaciones correspondientes, entre ellas que el proceso puede darse en un día 

o  extenderse por varios días dependiendo el acuerdo que se llegue. Se solicito a 

la Directora del sub-centro de salud la Laguna un consultorio, para tener mejor 

comodidad en cuanto a la aplicación de las técnicas que se realizarían.Se cito 

primero a los seis padres a la primera  aplicación de instrumento siendo este el 

Cuestionario Para Padres Sobre Comunicación. Se les dio las indicaciones y el 

porqué de la prueba para que puedan contestar de forma clara y verdadera y se 

les pidió escriban sus nombres apellidos y el nombre de su hijo/a. 

 

Posteriormente se aplicó el instrumento Escala de Comunicación de Padres/Niños 

de  Barnes y Olson, esta escala fue aplicada a los niños/as, se les informó que 

tenían libertad de expresar inquietudes. De la misma manera, se les indicó que 

todos los datos eran confidenciales; respetando así los principios de autonomía y 

confidencialidad de los participantes. En todo momento, se les brindó la 
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oportunidad de formular todas las preguntas y dudas posibles acerca de su 

intervención 

La escala de la agresividad en niños/as. Esta prueba fue aplicada para niños los 

mismos que fueron traídos  por sus padres, para esta prueba se utilizó un 

lenguaje comprensible para explicar los objetivos y la finalidad del estudio; así 

como la participación que se requería.  

La entrevista semiestructurada, fue aplicada para los padres y madres, a través 

de la entrevista se pudo captar los gestos, que aportaron una importante 

información. Se dejo a tiempo libre con el fin de que los participantes puedan 

responder de forma clara y real. En cada una de las técnicas aplicadas  se 

cumplieron las normas de cortesía como el saludo, la presentación, se guio a los 

participantes para que estos sientan seguridad mediante el uso de preguntas 

breves, certeras y claras.Una vez culminada cada aplicación de instrumentos se 

dio el  agradecimiento y la despedidapertinente. Cada aplicación fue analizada 

según las categorías, temáticas propuestas y se obtuvo un resumen de lo más 

relevante de cada una de ellas. Posteriormente se construyeron síntesis de 

resultados para luego integrar la información, a fin de poder elaborar conclusiones 

parciales e identificar posibles tendencias y regularidades.  

 

2.9 RESULTADOS ESPERADOS 
 

En el proceso de este estudio se prevé encontrar indicadores que demuestren si 

los diferentes estilos de comunicación  influyen en las conductas agresivas de los 

niños/as,  mediante los instrumentos aplicados también se espera identificar 

cuáles son los estilos de comunicación manejados en el Sistema Familiar,  así 

como describir los tipos de conductas agresivas  que presentan los niños/as. 
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ACTIVIDADES  

2.10CRONOGRAMA DE TAREAS INVESTIGATIVAS 
 

Agosto 
Septiembr

e 
Octubre 

Noviembr
e 

Diciembre Enero 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

Revisión de Literatura y planteamiento del 
problema 

                                              

Elaboración Presentación y aceptación del Tema 
de investigación  

                                              

Desarrollo de la etapa exploratoria 
                       

Ubicación del Problema de investigación en el 
contexto de la problemática 

                                              

Revisión de la literatura: elaboración del marco 
Teórico 

                                              

Formulación de los Objetivos (General y 
Específicos) 

                                              

Elaboración  de Hipótesis                                                

Concepción o elección del diseño de investigación                                               

Selección de la Muestra                                               

Selección elaboración y validación  de 
instrumentos 

                                              

Recolección de datos: aplicación de 
Instrumentos(cuestionario, entrevista, entrevista y 
escalas de Barnes ) 

                                              

Análisis de Datos                                                 

Elaboración de Conclusiones                                               

Elaboración de Recomendaciones                                                

Elaboración de Introducción y Resumen                                                

Revisión del proceso de estudio por parte de la 
Tutora  
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3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

3.1 Análisis de cada una de las técnicas. 

 

Cuestionario Para Padres Sobre La Comunicación. 

 

Pareja de padres de la familia # 1 

José 40 años, padre de la familia 1, como respuesta puntuó todas las opciones 

“C”, que bajo las perspectivas del cuestionario apuntan a un estilo de 

comunicación agresivo. Delia 38 años, madre de la familia 1, como respuesta 

puntuó 5 de las opciones “C”, que bajo las perspectivas del cuestionario apuntan 

a un estilo de comunicación agresivo; también respondió con las respuestas de 

las pregunta 2-3-6-9- con ítem “B” (comunicación pasiva). Es decir que esta 

madre presenta dos estilos de comunicación, pero hace más referencia al estilo 

agresivo ya que es el de mayor puntuación.   

 

Análisis de la pareja de padres familia #1 

Los padres se comunican con el estilo agresivo  ya que generalmente no tienen en 

cuenta la opinión de sus hijos, imponen sus deseos sin respetar los derechos de sus 

hijos. Sus manifestaciones son de actitudes agresivas en la comunicación la voz alta, 

los gestos de amenaza, las descalificaciones, los insultos y las desconsideraciones.  

 
Pareja de padres familia # 2 

Roberto 30 años, padre de la familia 2, como respuesta señaló todas las opciones 

“B”, dando como resultado una comunicación pasiva. En tanto Martha 24 madre 

de la familia 2, respondió todas las opciones “C” de cada respuesta siendo esta 

una comunicación agresiva.  

 

Análisis de la pareja de padres familia #2 

Se puede notar que en caso del padre maneja la comunicación pasiva, 

probablemente por falta de formación en las actitudes que este pueda manejar y 

una baja autoestima en cuanto a la realización de su trabajo, (chambero) es decir 

que piensa que esta situación lo hace menos para la crianza de su hija, por eso 

prefiere desplazar a la esposa las responsabilidades en cuanto a la crianza de la 
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misma. En relación a la madre esta si denota un estilo de comunicación agresiva 

y en ciertas expresiones con el esposo también, aquí podemos notar una madre 

impulsiva, suele humillar con críticas y palabras degradantes a la hija.  

 

Pareja de padres familia # 3 

Jandre 48 años. Respondió a todas las preguntas de los literales “C”, es decir que 

este padre maneja un estilo de comunicación agresivo. Luisa 32 años. Dio como 

resultado las preguntas de los literales “C”, comunicación agresiva.  

 

Análisis de la pareja de padres familia #3 

La comunicación agresiva que manejan ambos padres, es un factor imperante 

para la crianza de sus hijos ya que aquí todos dan manifestaciones agresivas de 

forma verbal. Las consecuencias de esta inadecuada comunicación repercuten 

también  en la relación entre esposos.  

Escala De Comunicación Para Padres/Niños de Barnes y Olson. 

Hijos de la familia # 1 
 

Mérida 10 años marco los ítems 5-12-15-19 con la opción (5 Siempre), refiriendo 

un estilo de comunicación agresiva como mayor problema en el sistema familiar, 

en segundo lugar marco los ítems 1-2-3-6-9-13-14-16-17, con la opción de 

1(nunca) en referencia al estilo de comunicación asertiva y por ultimo en las 

respuestas de los ítems 4-10-11-15-20 tomo la opción 4(muchas veces, 

resultando esta una comunicación pasiva. Respuestas que se dieron tanto para 

padre y madre  

 
Jean Carlos 8 años hijo de la familia marcó la opción 5(siempre) que dieron como 

respuestas los ítem 5-12-15-19, comunicación agresiva. En cuanto a las 

respuestas, de los ítems 1-2-3-6-7 9-13-14-16-17, de la opción 1(nunca), es decir 

que no se da según el niño comunicación asertiva en su hogar. Para los ítems 4-

10-11-15-20, tomo la opción 4(muchas veces), como comunicación pasiva por 

parte de su madre.  
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Análisis  

En ambos niños, se nota el estilo de comunicación que sus padres manejan en el 

hogar, es a base de gritos, e insultos, una escala o nula comunicación asertiva, lo 

cual hace que los niños también manejen el mismo estilo agresivo en casa, 

escuela y demás lugares con personas diferentes. 

 

 Tabla 1 

Hija de la familia # 2 

 

Claudia 8 años, hija de la familia 2, dio para el padre y madre las siguientes 

respuestas, en primer lugarpuntuó la categoría (5 siempre) ítems  5-12-15-19, 

comunicación agresiva. Ensegundo lugar respondió a los ítems4-10-11-15-20 la 

opción (3 algunas veces) comunicación pasiva. Quedando por ultimo los ítems  1-

2-3-6-9-13-14-16-17, respondió bajo la opción (1 nunca), es decir que no hay una 

buena comunicación. 

 

Análisis  

Se puede notar que la comunicación que manejan en este hogar es de estilo 

agresivo, se hace poca referencia a una comunicación pasiva en ambos padres, 

esto según cuando la niña solicita algo y no es prestada la atención necesaria, el 

 

Respuesta 

 

Estilo de 

comunicación 

padre 

 

Estilo de 

comunicación 

madre 

 

Puntaje 

padre 

 

Puntaje 

madre 

 

Total 

Siempre agresiva agresiva 20 20 40 

Muchas 

veces 

Pasiva pasiva 20 20 40 

Algunas 

veces 

     

Pocas veces      

nunca asertiva asertiva 9 9 18 

TOTAL   49 49 98 



 

55 

 

no darse nunca una comunicación asertiva provoca en la niña malestar y maneja 

los mismos estilos 

 

Tabla 2 

 

Hijos de la familia # 3 

Sofía 8 años, hija de la familia 3, para el padre respondió de la siguiente forma, 

bajo las  categoría (5 siempre) los ítems  5-12-15-19, es decir que refiere que en 

su hogar existe una comunicación agresiva. En segundo lugar marco los ítems 1-

2-3-6-7-8 9-13-14-16-17, opción 1 (nunca), falta o nula comunicación.  Para los 

ítems 4-10-11-15-20 tomo la opción (3 algunas veces), es decir que suele darse 

una comunicación pasiva. En referencia al padre. Las respuestas para la madre, 

marcó como respuesta la opción 4(muchas veces)que hace referencia a los ítems 

4-10-11-15-20, es decir que la madre manifiesta una comunicación pasiva. En 

segundo lugar le dio puntuación a los ítems 1-2-3-6-7-8 9-13-14-16-17, con la 

opción (1 nunca), es decir que esta madre no practica una comunicación clara y 

directa, para los ítems  5-12-15-19,  opción (2 pocas veces), en relación con la 

comunicación agresiva. 

 

Camila 9 años, hija de la familia 3, referente al padre dio como resultado como 

primer lugar una comunicación agresiva, opción (5 siempre) de los ítems  5-12-15-

 

Respuesta 

 

Estilo De 
Comunicación 

Padre 

 

Estilo De 
Comunicación 

Madre 

 

Puntaje 

padre 

 

Puntaje 

madre 

 

Total 

Siempre Agresiva agresiva 20 20 40 

Muchas 

veces 

     

Algunas 

veces 

     

Pocas veces Asertiva asertiva 18 18 36 

nunca Pasiva pasiva    5    5 10 

TOTAL      43 43 86 
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19. En comunicación asertiva, optando por la opción 1(nunca) de los ítems 1-2-3-

6-7-8 9-13-14-16-17. En cuanto a la comunicación pasiva marcó la opción (4 

muchas veces) ítems 4-10-11-15-20.  En cuanto a la madre, marco primero la 

opción (5 siempre) ítems 4-10-11-15-20, manifestando esta una comunicación 

pasiva. En segundo lugar dio puntajea la opción (2 pocas veces), 5-12-15-19, 

resultado esta una comunicación agresiva. En comunicación asertiva  marcó la 

opción (1 nunca)de los ítems 1-2-3-6-7-8 9-13-14-16-17. 

Roberto 10 hijo solamente de Jandre puntuó primero los ítems 5-12-15-19, opción 

(5 siempre) dándose una comunicación agresiva, para la Comunicación pasiva la 

opción (3 algunas veces), ítems 4-10-11-15-20. Para la comunicación asertiva la 

opción (2 pocas veces). 1-2-3-6-7-8 9-13-14-16-17.En cuanto a la madrastra, en 

primer lugar marcó la opción (4 muchas veces) ítems 4-10-11-15-20, es decir que 

ella manifiesta una comunicación pasiva. En comunicación asertiva marcó la 

opción (1 nunca)de los ítems 1-2-3-6-7-8 9-13-14-16-17. En tercer lugar dio 

respuesta a la comunicación agresiva con  la opción (2 pocas veces), 5-12-15-19.  

Tabla 3 (Sofía) 

 

 

 

 

 

Respuesta 

 

Estilo De 

Comunicación 

Padre 

 

Estilo De 

Comunicación 

Madre 

 

Puntaje 

padre 

 

Puntaje 

madre 

 

Total 

Siempre agresiva pasiva 20 20 40 

Muchas 
veces 

Pasiva  20  20 

Algunas 
veces 

     

Pocas veces  agresiva    8  8 

nunca asertiva asertiva 11 11 22 

TOTAL   51 39 90 
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Tabla 4 (Camila) 

 

 

 

 

Tabla 5 (Roberto) 

 

 

 

Respuesta 

 

Estilo De 

Comunicación  

Padre 

 

Estilo De 

Comunicación 

Madre 

 

Puntaje 

padre 

 

Puntaje 

madre 

 

Total 

Siempre Agresiva  20  20 

Muchas 

veces 

 pasiva  20 20 

Algunas 

veces 

Pasiva  15   8 23 

Pocas veces Asertiva agresiva 11  11 

nunca  asertiva  11 11 

TOTAL   46 39 85 

 

Respuesta 

 

Estilo de 

comunicación 

(P) 

 

Estilo de 

comunicación 

(M) 

 

Puntaje 

padre 

 

Puntaje 

madre 

 

Total 

Siempre Agresiva pasiva 20 20 40 

Muchas 
veces 

     

Algunas 
veces 

Pasiva  15  15 

Pocas veces Asertiva agresiva 22   8  30 

nunca  asertiva  11 11 

TOTAL   57 39 96 
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Análisis general de los niños de la familia  

En estos niños el estilo pasivo, por lo general, se caracteriza por nunca encontrar 

la satisfacción de las necesidades, no suelen no expresar, tal vez porque no 

pueden, sus necesidades abiertamente, ya que sus padres no les dan la abertura 

necesaria para comunicarse. En referencia a la comunicación agresiva, todos 

denotan que sus padres suelen decir cosas que lea hacen daño, insultos como 

eres un inútil, no sirves para nada, a esto como resultado da que los niños dejen 

de hablar a sus padres, cuestión que hace que ninguno en la familia se 

demuestren afecto y respeto. 

La Escala deConducta agresiva para niños/as, fue el tercer  instrumento que 

se utilizó en esta investigación.  

Hijos de la familia # 1 

Mérida 10 años obtuvo una puntuación de 73, dando como resultado una 

conducta agresiva, Jean Carlos 8 años obtuvo una puntuación de 77, reflejando 

así una conducta agresiva. 

Análisis. 

Los comportamientos que manifiestan ambos se da por medio de gritos, insultos, 

palabras hirientes entre otras que se detallan en la escala. 

 

Hija de la familia # 2 

 

Claudia 8 años,  obtuvo una puntuación de 75, resultando según la puntuación de 

la escala manifestación de conducta agresiva. 

 

Análisis de Claudia. 

Claudia es una niña con muchas actitudes y habilidades que sus padres no 

reconocen aun, su conducta agresiva se refleja en los berrinches, enfados y 

golpes que suele darle a sus hermanos, primos , o compañeros de clases, para 

conseguir lo que desea no le importa herir a otros, o mentir e inventar cosas si es 

necesario. 
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Hijos de la familia # 3 

 

Sofía 8 años, obtuvo una puntuación de 77, resultando según la puntuación de la 

escala manifestación de conducta agresiva. Camila 9 años, como resultado dio 

una puntuación de 80, reflejando según la puntuación de la escala, conducta 

agresiva. Roberto 10 años hijo solo del padre de la familia, manifestó mediante las 

respuestas una conducta agresiva, con una puntuación máxima de 100 puntos. 

 

Análisis general 

 

Entre las respuesta de mayor énfasis y con categoría siempre todos los niños y 

niñas manifestaron: amenazo a otros/as para conseguir lo que quiero. Soy una 

persona que dice que sus amigos/as que no se  relacionen o salgan con otros/a. 

Soy una persona que pega, da patadas puñetazos a los demás. Soy una persona 

que dice cosas malas y negativas a los demás (insultos). Cuando alguien 

consigue enfadarme, les hago daño a los demás.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE FAMILIA EDAD PUNTAJE CONDUCTA 

Mérida 1 10 73 Agresiva 

Jean Carlos 1 8 77 Agresiva 

Claudia 2 8  Pasiva 

Sofía 3 8 77 Agresiva 

Camila 3 9  Pasiva 

Roberto 3 10 100 Agresiva 
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Categoríaspara analizar las conductas agresivas 

 

Gritos: todos los seis niños manifestaron que en su hogar ellos/as también 

gritan, ya que muchas veces no son atendidos. 

 
Insultos o palabras hirientes: los dos niños y las cuatro niñas,  respondieron 

que suelen insultar a sus padres con palabras que estos usan con ellos, pero que 

los padres no escuchan los insultos ya que tratan de no ser escuchados, las 

palabras hirientes las utilizan para primos o amiguitos del barrio o lugar donde se 

encuentren, que incluso para tratar de conseguir lo que desean hablan mal de 

otros, dicen cosas malas o negativas, para que los mayores castiguen 

dependiendo el caso a los primos, o amigos, este comportamiento se da más 

cuando los otros no hacen caso o quieren jugar con ellos/as. 

Golpes: los seis niños/as refirieron que cuando otros les hacen algo que a ellos 

no les gusta los golpean, con lo que tengan al alcance puño, patadas, o lanzar 

objetos. 

Molestar a otros integrantes de la familia: los seis niños manifestaron que 

molestan a demás personas como primos, tíos, tías, abuelos/as. Muchas veces 

llevando chismes o diciendo cosas a los demás adultos.  

Mostrarse resentido: los seis niños manifestaron que se resienten con sus 

padres por diferentes causas, cuándo les grita, les castigan, no los escuchan, 

compran algo que quieran,  o incluso cuando los niños/as tiene reunión o algún 

evento en su escuela los padres no asisten. 

 

Pleitos: los seis niños expresaron mediante los resultados, que suelen buscar 

pleitos en la escuela con sus demás compañeros, o hacer que otros peleen solo 

por el gusto de de ver pelear. 

 

Dejar de hablarle al otro o los otros: en este caso los seis niños respondieron 

que cuando alguien les dice o hacen algo dejan de hablarle, sea el padre la madre 

o cualquier otro sujeto, incluso si es entre compañeros ellos hacen que los 

mismos amigos dejen de hablarle a los demás, con amenazas de que si no lo 

hacen ellos se alejaran y no les hablaran. 
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Daños a cosas materiales: tres de las niñas del estudio respondieron que no 

dañan las cosas, sino que encuentran otras maneras de desquitarse  como las ya 

especificadas. Una niña y dos niños refirieron que si dañan ciertas cosas cuando 

están enfadados, como sus cuadernos, lápices, hasta cosas materiales de los 

padres. 

 

Deterioros en la actividad académica: las cuatro niñas no muestran deterioro o 

estar mal en el ámbito escolar ya que la rigidez y castigos por parte de los padres 

hacen que estas estudien aunque tengan algún problema, los dos niños si tienen 

problema en el ámbito escolar ya queéstos no suelen dar  lecciones o llevar 

deberes.  Se nota la diferencia que hay entre el niño y niña de la familia uno y 

tres, ya que las niñas no tienen problemas y los niños si, manifestando estos que 

son más golpeados o menos escuchados que sus hermanas.  

 

Discusiones con las personas cercanas  o de la familia: las discusiones 

suelen darse por desacuerdo o porque los seis niños/as se comportan mal con 

algún miembro de la familia y estos dan quejas a sus padres. Los niños gritan e 

insultan de alguna forma a sus parientes. 
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MERIDA SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI 

JEAN 
CARLOS SI SI SI SI 

SI 
SI SI NO SI SI 

CLAUDIA SI SI SI SI SI SI SI NO NO SI 

SOFIA SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI 

CAMILA SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI 

ROBERTO SI SI SI SI SI SI SI NO SI SI 
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Entrevista sobre comunicación y agresividad. 

 

Esta entrevista se aplicó para correlacionar si los estilos de comunicación 

imperante en las familias infieren con las conductas agresivas que presentan los 

niños/as. En la entrevista se categorizaron los siguientes, puntos que sirven de 

referencia para analizar la misma. 

 

Análisis general de los padres y madres. 

Categorías  

Estilo de comunicación asertiva. 

En esta categoría es la que menos resultado dio en este estudio, ya que los 

padres no encuentran una forma clara y directa para comunicarse con sus 

hijos/as, ya en ámbito familiar se ha acostumbrado a llevar y comunicarse de 

otras formas no actas ni muy normales para estos niños/as que están en 

desarrollo y que a fines de la vida aprenden de lo que observan y escuchan. 

 

Estilo de comunicación pasiva. 

Dos de las madres manifestaron, que a órdenes de sus esposos están prefieren 

muchas veces no decir nada ya que mantendría problemas con los esposos.   

Los seis padres argumentaron que por cuestiones laborales suelen estar muy 

ocupados para escuchar a sus hijos/as, los cuatro padres expresaron que con sus 

hijas no pueden conversar de ciertos temas como sexualidad ya que les da 

vergüenza, las madres prefieren callar ya que piensan que sus hijos están aun 

muy pequeños para dar ciertas explicaciones. 

 

Estilo de comunicación agresiva. 

Cuatro de los seis padres expresan que les gritan a sus hijos más que todo 

cuando estos no obedecen ordenes, no así admiten que dentro del hogar se piden 

las cosas de forma fuerte, al grito, amenaza y hasta en ocasiones golpes. 

 

Gritos:los padres hablan levantando la voz a sus hijos/as,  para expresar sus 

enojos o exaltación por algún problema o mal comportamiento que estos niños 
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tengan.  Los niños se expresan muchas veces igual que sus padres y madres, ya 

que ven esto como un acto normal, todos se gritan.  

 

Insultos o palabras hirientes: en la comunicación que hay en cada familia 

estudiada se integra también los insultos, dos de los cuatro padres se mostraron 

preocupados y desorientados porque sus hijos/as los insultan delante de otros, 

cuando intentan ponerle un límite. En muchas ocasiones el insulto es tan duro que 

quedan paralizados sin saber cómo reaccionar.Ya que estos padres practican una 

comunicación pasiva, los cuatro padres del estudio quienes son los que insultan a 

esposas, hacen que sus hijos/as incorporen a su vocabulario las palabras que 

oyen en su medio.Según respuestas dadas por todos los padres y madres los 

hijos/as insultan, por lo general, cuando están enojados o sienten rabia con sus 

padres por alguna prohibición o exigencia. No poder ir a jugar, tener que ir a 

bañarse u ordenar el cuarto pueden ser motivo suficiente para generar un insulto.  

 

Golpes: todos los padres y madres manifestaron mediante sus respuestas que 

sus hijos/as, también golpean, ya sea entre hermanos, a los amigos e incluso a 

ellos, cuando los niños no quieren hacer caso,  esto se relaciona en los resultados 

de comunicación agresiva, ya que aquí también suele manifestarse el golpe, que 

propinan los padres a sus hijos por cualquier motivo que estos consideren 

necesario. 
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3.2 ANÁLISIS GLOBAL DE TODAS DE LAS TÉCNICAS UTILIZADAS 

 

Luego de analizar los datos, se puede constatar la correlación entre los 

indicadores de cada una de las dimensiones estudiadas. En el caso de los estilos 

de comunicación, se ha podido constatar superioridad en el estilo de 

comunicación agresivo como se nota en el cuestionario de para padres sobre 

comunicación,de los seis padres que integraron la muestra para el estudio, cuatro 

de ellos respondieron y asumieron que no mantienen una buena comunicación 

con sus hijos/, ya que para ellos no infiere o cambia en algo lo que en el hogar se 

decida, solo los mayores pueden decidir sin tomar en cuenta lo que digan sus 

hijos, ya que ellos imponen siempre su punto de vista, otra relación que hay es 

que  sus hijos/as no pueden decir, expresar algo ya que  estos padres por el 

motivo de que el trabajo, el cansancio,  problemas, ignoran a sus hijos/as, gritan o 

castigan desquitándose con ellos/as, o amenazan si estos no hacen bien las 

cosas, o hay alguna queja.  

Igualmente tres de estos padres, mantienen una comunicación pasiva con sus 

hijos/as, viéndose también en los resultados de las escala de comunicación 

aplicada a los niños, siendo esta también un gran problema para estos niños/as 

ya que estos padres hablan poco o dejan que el esposo o esposa asuma la 

responsabilidad de todo en la familia, si hablan con sus hijos/as es solo lo básico 

como “hola, buen día, como te fue, no me digas a mi etc.”. Frente a problemas de 

conductas que estos niños/as presentan estos padres no dan la importancia que 

se merecen, frente a las habilidades o cosas buenas, problemas que estos niños 

tienen los padres simplemente hacen caso omiso. Según lo que ellos mismos han 

manifestado en cada respuesta. 

Esto se correlaciona en la escalade comunicación de padres y niños de Barnes y 

Olson,  los seis niños/as que conformaron la muestra, todos aseguran que sus 

padres en el hogar manifiestan una comunicación agresiva que como es de saber 

esta se da por medio de gritos, insultos, palabras hirientes y en mucho de los 

casos  amenazas y golpes. Pudiendo clarificar en la mayoría de respuestas que 

los niños/as aportaron, se les hace difícil hablar con sus padres de diferentes 

temas, o curiosidades que puedan tener, al tener problemas en la escuela estos 

no pueden contarles a sus padres por temor a las consecuencias, también se ve 
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la dificultad de pedir algo, o de ser afectivos con sus padres ya que trabajan, o en 

casa se ocupan de los quehaceres no brindándoles tiempo, les molesta muchas 

veces que sus padres les hablen ya que estos no dicen las cosas de manera 

claro, sino al grito.  

Las conductas agresivas de estos niños se entienden desde una perspectiva 

circular, en donde éstas son causas y efectos de un sistema familiar con 

problemas en sus estilos de comunicarse. Esto se respalda bajo los resultados de 

la escala de agresividad de niños/as y se correlaciona con la entrevista aplicada a 

los padres los cuales los seis expresaron que el problema de las conductas 

agresivas que presentan sus hijos es una consecuencia de mantener una 

comunicación agresiva en el sistema familiar. Como se ha dicho, uno de los 

factores que influyen en la emisión de la conducta agresiva es el factor 

sociocultural del individuo. Uno de los elementos más importantes del ámbito 

sociocultural del niño es la familia. Dentro de la familia, además de los modelos y 

refuerzos, es responsable de la conducta agresiva el tipo de disciplina a que se 

les someta.  

Se ha podido constatar que tanto un padre poco exigente como uno con actitudes 

hostiles que desaprueba constantemente al niño/a, fomentan el comportamiento 

agresivo en estos.Otro factor familiar influyente en la agresividad en los hijos es la 

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

los padres desaprueban la agresión castigándola con su propia agresión física o 

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

conducta unas veces es castigada y otras ignoradas.En cuanto a los castigos que 

se dan a los niños/as en las familias sobresale el castigo verbal como palabras, 

gestos o insultos, los cuales producen menos efectos negativos que el castigo 

físico; pero que de igual forma no logra los efectos adecuados en el cambio de 

conducta de los niños/as, por el contrario genera respuestas emocionales fuertes 

en el niño/a castigado. Este tipo de castigos persiste en los padres dado a que no 

conocen otras formas de castigo orientadas a la verdadera comprensión de la 

situación, ya que su pensamiento se caracteriza por imponer temor y respeto a 

sus hijos. 

Una vez concluidas las ideas más significativas concernientes al tema, es posible 

arribar a las siguientes conclusiones y recomendaciones: 
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CONCLUSIONES 

 

 

1. Se logró determinar la relación existente entre los estilos de comunicación 

del sistema familiar con las conductas agresiva en los niños/as. Es decir 

que cuatro de seis de los padres  afirman que en su familia la comunicación 

que utilizan con sus hijos es muy rígida. Cabe recalcar que el estilo de 

comunicación pasivo infiere también en la conducta de estos niños. 

 

2. Se pudieron identificar cuales son las conductas agresivas que manifiestan 

los niños/as a causa de que el sistema familiar no se da un comunicación 

asertiva, siendo la muestra total de los niños la confirmación de los 

comportamientos agresivos las manifestaciones mas frecuentes son: gritos, 

golpes, berrinches, decir palabras soeces en el hogar y fuera de este. 

 

3. Es decir que los Estilos De Comunicación Pasivo y Agresivo si guardan 

relación en las conductas agresivas de los niños /as. 

 

4. Por lo tanto la hipótesis de investigación, como la alternativa se consideran 

válidas, ya que queda demostrada que ciertos estilos de comunicación 

originan conductas agresivas en los niños/as. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Extender el estudio solo a los padres y madres  a fin de realizar un análisis 

exhaustivo sobre parejas y su comunicación ya que se pudo notar en la 

investigación que los padres mostraban problemas de pareja influyendo 

esto en sus hijos. 

 

2. Realizar un nuevo estudio a más profundidad, que remita las visitas a los 

hogares de cada familia, apoyándose con el método de observación con el 

fin de  conocer la funcionalidad de los sistemas familiares de acuerdo a su 

contexto soco económico. Como influyentes de los problemas en la 

comunicación. 

 

3. Se sugiere que las planificaciones e intervenciones en este ámbitoo 

apunten a generar espacios en los cuales los niños puedan desarrollarse 

interpersonalmente 

 

 

4. Reorientar a la familia para mejorar la comunicación asertiva, enseñar de 

qué forma dar respuestas claras, sencillas y directas al momento de 

dirigirse a sus hijos/as 
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 ANEXO 3 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

 
Cuestionario  para padres sobre la comunicación 

 
 
A continuación se presentan una serie de preguntas con tres alternativas cada una, por favor 
léalas con atención y escoja la respuesta que más esté de acuerdo con su opinión.  
 

 
1. PARA MI LA COMUNICACIÓN ES 

 
a. Importante 

b. No infiere en lo que decida 

c. No es importante, tengo mejores cosas que hacer  

 

2. LA COMUNICACIÓN FAMILIAR EN MI HOGAR ES  
 

a. Clara, directa y cercana 

b. Hablo poco ya que dejo que los demás opinen  

c. Se grita siempre 

 

3. EN LAS CONVERSACIONES CON MIS HIJOS 

 

a. Soy un/a  súper comunicador/a, expreso todo lo que siento. 

b. Les cuento muy pocas cosas. 

c. Impongo casi siempre mi punto de vista. 

 

4. CUANDO HABLO CON LOS DEMAS, ¿QUÉ GESTOS HAGO? 

 

a. Escucho muy atentamente  y converso. 

b. Solo escucho pero no intervengo. 

c. No miro e ignoro lo que me dicen, al menos que para mí sea importante. 

 

5. CUANDO ME ENOJO 

 

a. Hablo con mis hijos y arreglamos lo que ha pasado 

b. Hago como que no pasó nada 

c. Grito y castigo a mis hijos 
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6. CUANDO TENGO ALGÚN PROBLEMA SEA EN CASA O TRABAJO CON MIS 

HIJOS. 

 

a. Dejo los problemas a un lado y conversamos de lo que se ha hecho  

b. Dejo los problemas a un lado, pero prefiero que no me hablen  

c. Me desquito con ellos. 

 

7. CUANDO MIS HIJOS DESOBEDECEN UNA ORDEN 

 

a. Hablo con ellos y les impongo una nueva orden 

b. Lo dejo pasar 

c. N o saben lo que les espera 

 

8. CUANDO MIS HIJOS TIENEN BUENAS NOTAS  

 

a. Los felicito, hay premios 

b. Está bien, así debe ser 

c. Es lo menos que deben hacer  

 

9. CUANDO UNO O UNOS DE MIS HIJOS TIENE PROBLEMAS 

 

a. Ayudo a resolver sus problemas 

b. Que ellos vean que hacen 

c. Mejor que ni me entere, pobre de ellos 
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 ANEXO 4 

 
  UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

 
ENTREVISTA PARA PADRES SOBRE COMUNICACIÓN Y CONDUCTAS AGRESIVAS DE SUS 
HIJOS  
 
A CONTINUACION SE PRESENTARAN LAS PREGUNTAS A CONTESTAR, POR FAVOR LEA CON 
ATENCION Y RESPONDA LO MAS CLARO Y SINCERO/A QUE PUEDA  

 
Comunicación  
 
 

1. ¿En general, podría describirme como es su hijo/a? 

 

2. ¿Qué es para usted la comunicación familiar? 

 

3. ¿Conversa usted con su hijo/a, si lo hace que temas tratan y si no lo hacen 

explique porque no mantiene comunicación con el/ella?. 

 
4. ¿Se le hace fácil comunicarse con su hijo, o es difícil. ¿Porque?. 

 
5. ¿Cómo es su comunicación, alza la voz, habla de forma clara que su hijo/a 

le pueda entender, o habla poco? 

 

Agresividad  

6 ¿Cómo es el comportamiento de su hijo, es tranquilo, agresivo, o es claro y 

directo, del comportamiento detalle que indicadores presenta por ejemplo si 

es tranquilo habla poco, si es agresivo grita? 

 

7 ¿Cuándo su hijo le pide algo como lo hace, grita o pide de favor? 

8 ¿cree usted que el modo de comunicarse con su hijo influya en el 

comportamiento que este tenga? 

 

9 ¿Cuál es su posición frente a la evidencia de un comportamiento agresivo? 
cómo trata de controlarlo 
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El tutor debe escribir su informe sobre el autor de la tesis y sobre el trabajo. 
Debe especificar claramente que recomienda el trabajo para su defensa ante 
un tribunal. Si el Trabajo de Diploma no incluye esta opinión no podrá 
defenderse. 

En la elaboración de su opinión crítica, que no debe ser superior a dos 
carillas el tutor deberá tener en cuenta invariablemente los siguientes 
aspectos: 

 Correspondencia del contenido de trabajo con la tarea y objetivos 
planteados. 

 Argumentación de las soluciones teóricas propuestas. 

 Grado de independencia del estudiante, su iniciativa y habilidad durante 
el desarrollo del trabajo. 

 Capacidad y poder analítico mostrado en la preparación y realización 
de todo el trabajo. 

 Aplicación de los conocimientos adquiridos durante el período de 
estudios en el desarrollo del trabajo. 

 Posibilidades concretas de aplicación de las soluciones y conclusiones 
que aporta el trabajo o parte del mismo. 

 Cumplimiento del trabajo en tiempo y forma. 

 Posibilidades de divulgación del trabajo: 
Se recomienda su divulgación en Internet 

Se recomienda su divulgación en la intranet 

Se recomienda destinar exclusivamente para uso interno del 

Departamento,  

No divulgar en redes de computadora.   

En caso necesario se puede definir una fecha a partir de la cual es 
posible su divulgación. Por ejemplo: Divulgar después de seis meses 
posteriores a la fecha de la defensa o divulgar después de un año 
posterior a la fecha de la defensa) 

La redacción del informe  del tutor será fluida conteniendo al menos los 
aspectos anteriormente señalados, pero sin subdividirlos en cada uno de ellos.  

Al final de la opinión ésta será firmada por el autor en el margen derecho de la 
hoja, incluyendo: Grado, Nombres y Apellidos del Tutor, así como su correo 
electrónico y la fecha en que se elaboró la opinión (Día, mes, año). 


