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RESUMEN 

 

El abordaje de este trabajo se realizó con el método de investigación Descriptivo y el 

uso combinado de técnicas cualitativas y cuantitativas, con el objeto de caracterizar 

los estilos comunicativos predominantes en las familias disfuncionales, para lo cual 

se seleccionó a 8 familias disfuncionales, usuarias del Centro Materno Infantil Área 

12 de Bastión Popular bloque 3, sector periférico de la ciudad de Guayaquil.  

 

En este estudio, se consideró pertinente aplicar  la Escala Valorativa Del Clima 

Social Familiar (FES) de Moos, Moos y Trickett (adaptación al castellano de 

Fernández-Ballesteros y Sierra). Esta escala se compone de 27 ítems que informan 

sobre el clima social y las relaciones interpersonales existentes en la familia, con 

respuesta alternativas de verdadero o falso. El estudio cualitativo se realizó mediante 

la técnica del Dibujo de la familia, y la entrevista realizando el proceso del análisis de 

contenido a fin categorizar los indicadores: Agresivo, Pasivo, Asertivo. Lo que 

permitió integrar la realidad estudiada, descubrir los significados e interpretar de 

mejor forma las palabras,  generando una visión más amplia del tema. 

 

El diagnóstico se destinó a clarificar en qué medida los estilos comunicativos inducen 

daño progresivo en la relación familiar. El trabajo aportó resultados interesantes. Por 

un lado, reflejó la imagen de la dinámica familiar, por otro reveló que los  estilos  

comunicativos utilizados en estas familias  se inciden mutuamente de forma 

significativa en el incremento de la disfuncionalidad.  
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INTRODUCCIÓN 

Al emprender el estudio de los estilos comunicativos en familias disfuncionales, cabe 

señalar que se consideró pertinente iniciar la investigación delineando algunos 

puntos básicos para luego centrarnos en el tema propuesto.  Desde esta perspectiva 

se aborda primeramente a la familia, considerada como la institución social más 

estable en la historia de la humanidad, que ocupa un lugar preferente en la 

investigación psicosocial. Aunque desde el punto de vista sociológico, la familia 

tradicional en América Latina ha ido evolucionando y modificando en su estructura e 

incluso  sus funciones debido a hechos marcados, en la sociedad; sin embargo lo 

que aún no ha cambiado, es que a la familia se la reconoce como una instancia 

mediadora entre  individuo y sociedad;  por lo que ella constituye un espacio donde el 

sujeto adquiere sus primeras experiencias, que crean las condiciones, tanto 

favorable para el desarrollo de su personalidad, como desfavorable al convertirse en 

el foco principal de trastornos emocionales. Algunas investigaciones revelan que las 

familias con un alto nivel de disfuncionalidad, presentan serios problemas de salud 

mental (trastornos emocionales y enfermedades psiquiátricas), factores que 

aumentan la severidad de estresores del ambiente, como problemas de salud y 

dificultades financieras (Bonvicini, 1998; Cummings & Davies, 1994; Fisher & 

Ranson, 1995; Haugland, & Havik, 1998). 

 

Como se puede observar la importancia de la familia, radica  en qué; en este núcleo 

se adquieren las primeras referencias de socialización, se forman los primeros 

hábitos, conductas y valores. Precisamente por esto la Declaración Universal de 

Derechos Humanos (1948) reconoce a la familia como el elemento natural y 

fundamental de la sociedad, y como el medio  vital de preservar y transmitir valores 

culturales. 

 

Según Franco (2001) la calidad de la comunicación familiar va a depender de las 

actitudes que tenga cada individuo dentro del grupo familiar en el momento de 

expresar sus ideas, sentimientos y emociones entre ellos, y se determina a través de 

los estilos de comunicación. 



2 
 

Desde esta perspectiva se puede vislumbrar que el rol de la Comunicación en la 

familia, es un  indicador importante para valorar la funcionalidad familiar. En este 

sentido la comunicación constituye una poderosa herramienta para la adopción de 

conductas saludables ya que permite habilitar a los sujetos en la toma de decisiones 

acerca de su salud, la de su familia y de las comunidades. Como afirma Fernando 

González: "El estudio de la comunicación es indispensable para conocer las vías de 

formación de las diferentes regularidades y aspectos de la personalidad...” 

 

Teniendo en cuenta estos antecedentes, la presente investigación  toca  un  tema  de 

profundo interés social y se desprende del acercamiento mantenido a través del 

contacto diario con las personas de la comunidad donde realizamos las prácticas 

profesionales. Así nació  la inquietud de tratar un tema sobre la realidad de la 

comunicación en las familias disfuncionales, usuarias del Centro Materno Infantil  

Área 12 de Bastión Popular, quienes utilizan estilos comunicativos que suscitan el  

incremento de  los  conflictos  en el plano relacional, lo que podría llegar a destruir el 

vínculo y la unidad familiar. En este orden de ideas, se consideró relevante 

desarrollar este tema de análisis en el marco de las familias disfuncionales, para 

poder contrarrestar sus efectos devastadores. 

 

Son  graves las consecuencias de pertenecer a una familia disfuncional, por lo que  

señalamos, entre otros el impacto  causado en la sociedad actual, por ej.: en 

aquellos jóvenes delincuentes que tienen conductas antisociales, también en el 

incremento de separación o divorcio,  pero sobre todo en el efecto devastador sobre 

la imagen propia. En la generalidad de estas familias se percibe una ausencia de 

comunicación armónica, de allí que la novedad científica de esta investigación está 

en la contribución teórica que permitirá comprender como funciona el proceso de 

comunicación, con lo que podremos construir un conocimiento más profundo sobre 

este tema. La aplicación práctica radica en aportar herramientas que orienten a  la 

búsqueda de estrategias que potencien el perfeccionamiento de los estilos de 

comunicación, al interior de estas familias, con lo cual se contribuye a la valoración  y 

protección de  la funcionalidad familiar. 
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Las investigaciones dedicadas al fenómeno comunicativo dentro del ambiente 

familiar no son pocas (Lerner, 2001; Kazdin, 2001);  sin embargo, en nuestro país se 

desconocen antecedentes científicos, que permitan una solución efectiva a esta 

problemática. Frente a esta realidad planteada consideramos importante enfocar el 

tema trazado armonizándolo desde la perspectiva de la salud, con el siguiente 

problema de investigación. 

 

¿Cuáles son los estilos comunicativos predominantes en las familias disfuncionales, 

usuarias del Centro Materno Infantil  Área 12 de Bastión Popular? Para responder a 

esta temática se propuso como Objetivo General: Caracterizar los estilos 

comunicativos predominantes en las familias disfuncionales, usuarias del Centro 

Materno Infantil  Área 12 de Bastión Popular. 

 

Para el logro de los objetivos se plantearon las siguientes preguntas 

1. ¿Qué conflictos emergen entre los miembros de las familias disfuncionales? 

2. ¿Qué factores potencian el uso de estilos  comunicativos  predominantes en 

las familias del estudio? 

3. ¿Qué estilos comunicativos predominan en los miembros del medio familiar 

del grupo seleccionado? 

La tesis está estructurada en tres capítulos 

El Capítulo 1  trata lo referente al Marco Teórico donde  se conocen los antecedentes 

de la investigación, fundamentos teóricos y la síntesis del Problema.   

El Capítulo 2 presenta el marco metodológico de la Investigación Descriptiva  con un 

enfoque mixto no experimental que nos permite describir y medir las variables del 

estudio sin variar de manera intencional ninguno de sus componentes.   

En el Capítulo 3, se reflejan los resultados del diagnóstico, con un análisis cualitativo 

y cuantitativo de la investigación.  

Finalmente las Conclusiones,  Recomendaciones, Referencias Bibliográficas, 

Bibliografía y Anexos. 
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1. MARCO TEÓRICO 

1.1. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS CONCEPTUALES 

 

 Estilo Comunicativo: Es la forma singular que posee cada persona de 

expresar su comportamiento a través de las relaciones que establece en la 

interacción con los demás y determina el grado de afectividad en la 

comunicación interpersonal. 

 Família Disfuncional: Se caracteriza porque su composición es de 

personas habitualmente auto limitadas, cuyas personalidades parecen 

inhibidas, empequeñecidas o subdesarrolladas, en estas  familias, la 

comunicación suele ser deficiente, inexistente o se expresa mediante 

comportamientos destructivos o incluso violentos.   

 Familia funcional: Es aquella en la que sus miembros se muestran 

seguros acerca de quiénes son, tienen una auto-imagen positiva, y se 

comunican libremente, estimulan y enriquecen las relaciones afectivas 

 Conflicto: Es una divergencia de opinión entre los actores del acto 

comunicativo 

 Estilo Agresivo: Es una forma de comunicación dañina y desafiante para 

expresar opiniones, emociones y defender los propios derechos. Conlleva 

el atacar para defender lo propio, intimidar para hacerse respetar y 

manipular para conseguir los objetivos personales. 

 Estilo Pasivo: Es una forma de comunicación en la cual la persona no 

defiende ni respeta sus propios derechos, no es capaz de expresar con 

claridad sus opiniones y sentimientos. 

 Estilo Asertivo: Es un modo de comunicación que implica respeto hacia sí 

mismo, expresar libremente las opiniones y sentimientos propios sin violar 

los derechos de los demás.   
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1.2.  ANTECEDENTES 

Según los autores Norton, (1978), Fitzpatrick, (1987 1988); Noller, Petersen y 

Feeney, (2001), el papel de la comunicación en las relaciones íntimas ha sido 

abordado por la investigación psicológica y social desde hace más de treinta años. 

Investigaciones previas señalan por ej: que la existencia de problemas de 

comunicación entre padres e hijos adolescentes, constituye unos de los factores 

familiares de riesgo más estrechamente vinculados con el desarrollo de problemas 

de salud mental. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), en su Carta Magna de 1946 define la 

Salud como “el estado completo de bienestar físico, mental y social y no meramente 

la ausencia de enfermedad o dolencia”. Paralelamente, la OMS define la Salud 

Mental como “un estado de bienestar global que afecta a todas las esferas 

psicológicas del individuo”. De esta definición se infiere que la salud mental es, por 

tanto, algo más que la mera ausencia de trastornos mentales. 

 

Como se señaló anteriormente  para poder adentrase en el tema del presente 

estudio, es imposible dejar de lado el escenario donde se desarrolla este proceso. 

Por tanto se requiere hacer previamente una exploración a la familia, debido a que 

esta es la primera escuela donde se aprende las formas de  comunicación, que  

determinaran el estilo particular de comunicación que luego adoptarán a lo largo de 

la vida. Desde este análisis se pasa al abordaje  del contexto familiar. 

  

1.3. LA FAMILIA 

Numerosos autores defienden que no existe una definición única y correcta de la 

familia, existen nutridas definiciones formuladas desde una perspectiva teórica en 

particular. 

 

Así Minuchin y Fishman (1985) describen a la familia como el grupo natural que 

elabora pautas de interacción en el tiempo y que tiende a la conservación y la 

evolución. Es el grupo celular de la sociedad, una institución que ha existido a lo 
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largo de la historia, ha compartido siempre las mismas funciones entre ellas la 

crianza de los hijos, la supervivencia y la común unión de los miembros de ésta. No 

es una entidad estática sino que está en un cambio continuo igual que sus contextos 

sociales.  Maxler y Mishler (1978), definen a la familia “como un grupo primario, como 

un grupo de convivencia intergeneracional, con relaciones de parentesco y con una 

experiencia de intimidad que se extiende en el tiempo”. 

 

Montero (1985) y Vielma (1999) entre otros autores, afirman que la familia o los 

diversos tipos de familia que existen, actúan como modelos condicionantes de gran 

parte de los aprendizajes y patrones de conducta que no sólo caracterizan la vida, el 

estilo o la dinámica familiar, sino también los rasgos de personalidad, elecciones y 

decisiones de quienes están conectados directamente o no con el sistema familiar 

propiamente dicho. 

 

No obstante, estos planteamientos, y para efectos de esta investigación compartimos 

la definición que propone la profesora e investigadora Patricia Ares (2004) de familia, 

entendida como: “la unión de personas que comparten un proyecto vital de existencia 

común, en el que se generan fuertes sentimientos de pertenencia a dicho grupo, 

existe un compromiso personal entre sus miembros y se establecen intensas 

relaciones de intimidad, reciprocidad y dependencia.” 

 

1.4. TIPOS DE FAMILIA  

Podemos clasificar a la familia según el tipo de hogar, la composición, o por 

relaciones de parentesco, etc. En este sentido, Virginia Satir separa a las familias en: 

familias nutricias y conflictivas, cuyas características más importantes son:  

 Familias nutricias: Sus integrantes demuestran su afecto, intelectualidad y 

respeto. Hay una calma pacífica, existe fluidez y armonía en las relaciones 

interpersonales, los integrantes se sienten a gusto con el contacto físico, los 

miembros de la familia tienen la libertad de comunicar lo que sienten.  
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 Familias conflictivas: El clima en este hogar es frío, el ambiente es tenso, los 

cuerpos y rostros de la gente, manifiestan su sufrimiento. No hay muestras 

amistosas, sus integrantes parecen permanecer juntos por obligación. 

 

Otros autores matizan estas afirmaciones y señalan otros tipos de familia: 

 Familia nuclear, formada por la madre, el padre y su descendencia. 

 Familia extensa, formada por parientes cuyas relaciones no son únicamente 

entre padres e hijos. Una familia extensa puede incluir abuelos, tíos, primos y 

otros parientes consanguíneos o afines. 

 Familia monoparental, en la que el hijo o hijos vive(n) sólo con uno de los 

padres. 

 Familia homoparental, en la que el hijo o hijos vive(n) con una pareja 

homosexual. 

 Familia ensamblada, en la que está compuesta por agregados de dos o más 

familias (ejemplo: madre sola con sus hijos se junta con padre viudo con sus 

hijos), y otros tipos de familias, aquellas conformadas únicamente por 

hermanos, por amigos (donde el sentido de la palabra "familia" no tiene que 

ver con un parentesco de consanguinidad, sino sobre todo con sentimientos 

como la convivencia, la solidaridad y otros), etcétera, quienes viven juntos en 

el mismo espacio por un tiempo considerable. 

 

A pesar de lo comentado hasta ahora sobre los tipos de familia estos pueden 

cambiar con el tiempo. 

 

1.5.  FUNCIONES DE LA FAMILIA  

Cataldo, establece categorías de las funciones familiares, relacionadas con el 

cuidado, sustento y protección de los hijos; la socialización del niño en relación con 

los valores y roles adaptados por la familia. Siguiendo este lineamiento, y de acuerdo 

con el trabajo encontrado en “Una mirada al cumplimiento de las funciones sociales 

de la familia en Cuba hoy”, se reconoce el esquema que resume el Dr. Zaldívar 

Pérez  y que se presenta a continuación: 
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 Función biosocial: (reproductora o biológica), cuando está bien dirigida, 

propicia la estabilidad conyugal de la pareja y con ello el establecimiento de 

patrones de conducta adecuados de fácil trasmisión a los hijos(as), a fin de 

sentar las bases para la seguridad emocional y la identificación de éstos con 

la familia 

 Función económica: Garantiza la satisfacción de las necesidades materiales, 

individuales y colectivas, matizadas por el sentido de pertenencia de cada 

integrante de la familia.  

 Función cultural y afectiva: La cultural se relaciona con los valores sociales 

que transmite la familia y las actividades de tiempo libre que transcurren 

dentro o fuera del hogar. Y la afectiva se apoya en dos pilares fundamentales: 

el vínculo afectivo y la adquisición de confianza básica; ésta ofrece elementos 

que facilitan construir el concepto de sí mismo y la autonomía. 

 Función educativa: Facilita la forma de enseñar en la cotidianidad familiar, en 

ésta la comunicación adquiere particular importancia por la influencia que 

ejerce en los motivos,  valores y decisiones de sus miembros. 

 

1.6. ETAPAS DEL CICLO VITAL FAMILIAR:  

 Formación o constitución.  

 Expansión o extensión (nacimiento de los hijos, distintas etapas y tareas de    

atención a los mismos: preescolar, escolar, adolescente, etc.).  

 Contracción (los hijos constituyen su propia familia, etapa del nido vacío, etc.).  

 Disolución (muerte de uno de los cónyuges).  

 

1.7. FAMILIA FUNCIONAL: 

Las familias funcionales son aquellas en las que sus miembros se muestran seguros 

acerca de quiénes son, tienen una auto-imagen positiva, y se comunican libremente, 

estimulan y enriquecen las relaciones afectivas (Gómez, 2001-p45).  
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A fin de comprender a la familia desde una perspectiva saludable se ha tomado 

algunos aportes del trabajo  de Dionisio F. Zaldívar Pérez “Func ionamiento familiar 

saludable”. 

 

Como se ha podido observar “un funcionamiento familiar saludable es aquel que le 

posibilita a la familia cumplir exitosamente con los objetivos y funciones que le están 

histórica y socialmente asignados”. 

 

Este autor señala que “La familia es una institución que se encuentra en constante 

cambio y evolución, por lo que los objetivos y funciones arriba mencionados tienden 

a adecuarse al marco histórico-social dentro del cual se desenvuelve”. Sin embargo, 

algunos autores hablan de una cierta estabilidad en el denominado ciclo vital de la 

familia, que marca su rumbo evolutivo. 

 

1.7.1. Indicadores de dinámica y funcionamiento familiar saludable 

Entre los indicadores más utilizados para valorar la dinámica familiar, 

podemos señalar los siguientes: la adaptabilidad o flexibilidad, la 

cohesión, el clima emocional y la comunicación. 

 

 La adaptabilidad familiar se refiere a la flexibilidad o capacidad de la 

familia para adoptar o cambiar sus reglas o normas de 

funcionamiento, roles, etc., ante la necesidad de tener que enfrentar 

determinados cambios, dificultades, crisis o conflictos por los que 

pueda atravesar en un momento dado. La ausencia de flexibilidad 

impide a la familia hacer uso adecuado de sus recursos, lo que 

provoca aferrarse a esquemas, normas, roles, actitudes,  poco 

funcionales que dificultan encontrar una solución viable a 

la situación familiar problemática. 

 La cohesión es una dimensión central de la dinámica familiar y 

puede  definir a partir de los vínculos emocionales de los miembros 

de una familia. Cuando la cohesión es estrecha favorece la 
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identificación física y emocional y el establecimiento de sólidos 

vínculos y un fuerte sentimiento de pertenencia con el grupo familiar 

en su conjunto. 

La comunicación en la familia refleja los patrones de interacción a 

través de los cuales los miembros de una familia intercambian 

mensajes con contenidos afectivos, informativos o normativos. La 

adecuación o inadecuación de los patrones comunicativos familiares 

juega un rol principal en la funcionalidad o disfuncionalidad de la 

misma. 

 

En la misma línea, otro autor, como Herrera (2007) también reconoce el 

papel importante que juega la comunicación en el funcionamiento y 

mantenimiento del sistema familiar, cuando ésta se desarrolla con 

jerarquías, límites y roles claros y diálogos abiertos y proactivos que 

posibiliten la adaptación a los cambios. 

 

En cambio Gutiérrez (1977), consideran que la comunicación familiar se 

da desde dos escenarios: uno de carácter interno de la familia y la otra 

en relación con la comunidad. A manera de ejemplo, sus estudios sobre 

la comunicación interna de las familias buscan analizar la amistad, las 

actividades y costumbres familiares, la ejecución de proyectos para 

mejorar la vida y la planificación familiar, y en lo externo analiza la 

proyección de la familia teniendo en cuenta la comunicación entre 

progenitores e hijos con la comunidad. 

 

Así la funcionalidad o no de la comunicación familiar según Zaldívar, 

expresa el grado o  medida en que sus miembros han aprendido a 

manifestar sus sentimientos en relación con los otros, y también cuándo 

la familia ha avanzado en la elaboración de sus límites y espacios 

individuales. 
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En las familias funcionales y saludables predominan estilos 

comunicativos directos y claros, sus miembros suelen expresar de 

manera espontánea tanto sentimientos positivos como negativos, sus 

iras y temores, angustias, ternuras y afectos, sin negarle a nadie la 

posibilidad de expresar libre y plenamente su afectividad. 

 

En las familias saludables predomina, igualmente, un clima emocional 

afectivo positivo (que indica cómo cada sujeto se siente en relación con 

los demás y con el grupo en su conjunto), lo cual, unido a los factores 

antes apuntados, potencia la integración familiar y eleva los recursos de 

la familia para enfrentar los conflictos, crisis y problemas que pueden 

presentarse en distintas etapas a lo largo del ciclo vital evolutivo familiar. 

 

1.8. DEFINICIÓN DE FAMILIA DISFUNCIONAL  

 

Para explicar mejor esta problemática, concordamos con la definición de (Gómez, 

2001) Las familias "disfuncionales" se caracterizan porque su composición es de 

personas habitualmente auto limitadas, cuyas personalidades parecen inhibidas, 

empequeñecidas o subdesarrolladas, en estas  familias, la comunicación suele ser 

deficiente, inexistente o se expresa mediante comportamientos destructivos o incluso 

violentos. 

 

Al hablar de la disfuncionalidad del ambiente familiar, Satir (1994), se concentra en 

tres puntos, la ignorancia, es decir, la incapacidad del sujeto de empaparse de los 

problemas que atañen al sistema o el desconocimiento total de las características de 

personalidad o de algún otro miembro; la comunicación ineficaz, es decir, los 

mensajes son distorsionados y no adquiere importancia para el emisor; por último la 

autoestima, sin autoestima, no hay seguridad, hay miedo, los valores que puedan 

transmitirse al interior simplemente no fluyen y hay una gran incapacidad para 

afrontar problemas. 
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1.8.1. Características comunes en las familias disfuncionales: 

 La falta de empatía, comprensión y sensibilidad hacia ciertos 

miembros de la familia, mientras que, por otra parte, la expresión de 

empatía extrema hacia uno o más miembros de la familia (o 

incluso mascotas) que tienen "necesidades especiales" (reales o 

percibidas). 

 Negación (la negativa a reconocer el comportamiento abusivo, 

también conocida como el "elefante en la habitación") 

 Inadecuados o inexistentes límites para uno mismo (por ejemplo, 

tolerar el tratamiento inadecuado de los demás, fallar en expresar lo 

que es un tratamiento aceptable e inaceptable, tolerancia de abuso 

emocional o sexual, o físico) 

 La falta de respeto de los límites de los otros (por ejemplo, 

deshacerse de objetos personales que pertenecen a otros, el 

contacto físico que no le gusta otra persona; romper promesas 

importantes sin justa causa, violar a propósito un límite que otra 

persona ha expresado) 

 Extremos en conflicto (ya sea demasiada lucha o argumentación 

insuficiente entre los miembros de la familia) 

 Desigualdad o trato injusto de uno o más miembros de la familia 

debido a su sexo, edad (por ejemplo, las personas mayores, niños), 

habilidades, raza, posición económica, etc. (puede incluir frecuente 

actitud de apaciguamiento de un miembro a expensas de otros, o 

una desigual aplicación de las normas). 

 

1.8.2. Síntomas típicos de las familias disfuncionales: 

 Niveles anormalmente altos de celos  o comportamientos 

controladores 

 Padres divorciados o separados en conflicto permanente, o padres 

que se deben separar, pero no lo hacen (en detrimento de sus 

hijos) 
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 Falta de tiempo compartido, sobre todo en actividades recreativas y 

eventos sociales  

 Anormal comportamiento sexual como: adulterio, 

la promiscuidad o incesto. 

 Los niños tienen miedo de hablar de lo que está sucediendo en el 

hogar (dentro o fuera de la familia), o tienen miedo de sus padres 

 Miembros de la familia (incluyendo a los niños) que reniegan unos 

de los otros, y/o se niegan a ser vistos juntos en público (ya sea 

unilateral o bilateralmente) 

 

1.8.3. Dinámica de las familias disfuncionales 

 El miembro aislado de la familia (ya sea un padre o un hijo contra el 

resto de la familia de otro modo unidos) 

 Padre versus padre (peleas frecuentes entre los adultos, casados, 

divorciados o separados, llevada sin atención a los niños) 

 La familia polarizada (un padre y uno o más hijos a cada lado del 

conflicto) 

 Los padres versus los niños (brecha generacional o choque 

cultural) 

 La familia balcanizada (nombrado en referencia a la guerra 

triangular de los Balcanes, donde las alianzas iban y venían) 

 Todos contra todos (una familia que lucha en un estilo todos contra 

todos, aunque puede llegar a ser polarizada cuando el rango de 

opciones posibles es limitado) 

 

Una vez analizada la dinámica familiar, se concluye que comunicación y familia están 

íntimamente ligadas. Por lo que se procederá a continuación con el análisis de la 

comunicación para comprender como ocurre este proceso, para luego adentrarnos 

en la caracterización de los estilos comunicativos.   
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1.9. LA COMUNICACIÓN 

La comunicación ha sido enfocada desde distintas aristas, lo cual constituye un 

aspecto importante a tener en cuenta en el tratamiento teórico de esta categoría y 

también influye en el procedimiento metodológico a seguir para su caracterización. 

 

Un principio de la Psicología Materialista -Dialéctica señala la actividad y la 

comunicación como los mecanismos psicológicos de formación y desarrollo de la 

personalidad, en tanto el hombre establece dos tipos de interacción e interrelación 

con lo que le rodea: las que establece con los objetos -actividad- y con los hombres -

comunicación -. Ambas forman una unidad dialéctica. El texto de Luhmann permite 

ubicar, dialécticamente, las relaciones de las personas interlocutoras  en  la  

interacción,  mediante  la  posición de una persona que comprende y otra que es 

comprendida. Pero, en este proceso dialéctico, el  “mundo  común”  se  reviste  tanto  

de  acuerdos como  de  malentendidos. 

  

Esto implica que el éxito de cualquier actividad está condicionado también por la 

comunicación que en ella se establece, siendo necesario conocer las teorías que se 

han estructurado alrededor de esta categoría psicológica para poderlas utilizar como 

mecanismos de influencia y alcanzar los objetivos propuestos. 

 

1.9.1. Teorías y Concepto. 

En el siglo XVI, época del renacimiento, la palabra comunicar toma el 

significado de transmitir, actualmente se la conoce como un sistema que 

promueve las relaciones humanas. 

 

Existen  tres líneas de estudio principales: 

 La teoría de la información estudia el intercambio de información 

que se produce entre unos seres vivos al relacionarse con otros. 
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 La semiología de la comunicación centra su atención en los 

signos, buscando la creación de una ciencia que establezca la 

naturaleza y las leyes de cómo se rigen los signos. 

 

 La pragmática de la comunicación desarrolla su conocimiento 

analizando las locuciones de cada una de las partes que realizan 

la comunicación. Estudian su contenido, circunstancias, relaciones 

internas, objetivos, percepciones espacio temporales, el momento 

en el que se realizan. En este apartado encontramos la Teoría de 

la comunicación Humana, desarrollada por Watzlawick, Beavgin y 

Jackson, quienes establecen la comunicación como "Una relación 

cualitativamente diferente de las propiedades de los individuos 

que participan en ella". Esta teoría tiene varios factores en los que 

se basa. Del psicoanálisis, extrae el inconsciente, que nos indica 

que solo una parte de la comunicación entre dos individuos es 

consciente para ellos. Otro factor es el relacionado con la 

psicología de la forma, la figura y el fondo. Al percibir retenemos 

de forma selectiva, no todo. Por último encontramos la jerarquía 

de los niveles de aprendizaje, quien expone que comunicar es al 

mismo tiempo aprender de forma continuada. 

 

Desde este punto de vista puede considerarse que la comunicación es 

un proceso muy amplio y aunque ha sido analizada de diferentes formas, 

se ha tomado para definirla el concepto Satir (1985) “Es el conjunto de 

actos de lenguaje que se producen en la interacción.  Incluye, gestos y 

los discursos, a su vez pueden referirse a enunciados, preguntas, 

pedidos, ordenes, sugerencias, demostración de emociones, posiciones 

y actitudes” Por ello se considera significativo comunicar debidamente las 

reglas familiares para dejar establecido cómo actúa la familia y cómo 

debe actuar cada uno de sus miembros dentro o fuera del entorno 

familiar.  
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1.9.2. La comunicación familiar 

En este punto  concuerdo con el concepto de comunicación 

familiar citado por (Gallego, 2006, p.94). “se puede entender como el 

proceso simbólico transaccional de generar al interior del sistema 

familiar, significados a eventos, cosas y situaciones del diario vivir; es un 

proceso de influencia mutua y evolutiva que incluye mensajes verbales y 

no verbales, percepciones, sentimientos y cogniciones de los integrantes 

del grupo familiar. La interacción ocurre en un contexto cultural, 

ambiental e histórico y tiene como resultado crear y compartir 

significados”. 

 

1.9.3. Componentes de la comunicación familiar 

Gallego (2006) clasifica en sus escritos sobre comunicación los 

componentes que, a su juicio, intervienen en la dinámica comunicativa de 

las familias, y estos son: 

 

 Los mensajes verbales y no verbales, que les dan el contenido de 

la  interacción, formando un todo en la comunicación y utilizándose  

para crear significados familiares, creando realidades y significados 

diferentes al acto.  

 Las percepciones, sentimientos y cogniciones, así como las 

emociones y los estados de ánimo de los que participan en la 

comunicación son elementos que influyen en el proceso de 

interpretación y comprensión.  

 Los contextos en los que se desarrolla la comunicación que abarca 

la cultura, el lugar, el periodo histórico, el ambiente cercano como la 

disposición de los espacios. 

 

Según Rogoff (1993) la intersubjetividad tiene su anclaje en el proceso 

de la comunicación, tanto verbal como no verbal, “es una actividad social 

que puede ser considerada como el puente entre dos interpretaciones de 
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una misma situación”. Gallego (2003) al referirse a la interactividad 

señala que la interacción se origina, paralela y simultáneamente con  la 

interpretación de los actos comunicativos de la otra persona, para la 

constitución de relaciones temporales o permanentes. 

 

De acuerdo a lo expresado precedentemente, en este punto se pretende 

clarificar los conceptos que se consideran claves para este análisis. 

 

1.9.4. El proceso de Comunicación  

El estudio de la comunicación como proceso, ha suscitado el interés de 

muchos investigadores, como: Andreieva (1984), Watzlawick (1987), 

Lomov (1989) y L.S.Vigotsky (1987). Más recientemente encontramos 

figuras como Silvestein (1994), González Rey, Fernando, (1995), 

Morales, A. A y Cortés, María Teresa, (1995); Paoli (1997), Calviño, M. 

(1998), Borrel, Francesc, (2000); Piedra, Mario, (2002). 

 

Durante el proceso de comunicación, los sujetos involucrados se influyen 

mutuamente, es decir, interactúan sus subjetividades a través de los 

procesos de externalización e internalización. Unido a esto, se produce 

una redefinición y configuración de la subjetividad, donde la realidad llega 

a través del otro. 

 

1.9.5. Estructura de la comunicación 

La estructura de la comunicación es un concepto polisémico, dado que 

abarca el análisis de los elementos tanto principales, como subordinados, 

de la comunicación, así como también sus funciones. Teniendo en 

cuenta lo complejo del proceso comunicativo, al analizar su estructura, se 

acogen los aspectos propuestos por G. Andréieva (1984), por ser los que 

mejor enuncian los componentes del proceso: 
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 Componente comunicativo: presupone el intercambio de 

información condiciona, obligatoriamente, la conducta del otro, la 

influencia de una persona sobre otra con la finalidad de modificar su 

comportamiento. 

 

La comunicación que parte del emisor puede ser movilizadora o de 

constatación. La información movilizadora se expresa en una orden, 

un consejo o pedido, está calculada para estimular cierta acción. La 

de constatación aparece en forma de noticia o comunicado.  

 

 Componente interactivo: la comunicación como interacción fija no 

solo el intercambio de signos por medio de los cuales se influye 

sobre el comportamiento del otro, sino también la organización de 

las acciones conjuntas que permita al grupo realizar cierta actividad 

común para todos los miembros. Esta interacción se realiza si 

existen determinadas relaciones entre participantes.  

 

 Componente perceptivo: la comunicación como percepción mutua 

entre las personas, incluye la percepción interpersonal como 

variante de la percepción del hombre por el hombre. Cuando el 

sujeto entra en contacto con otra persona, él es percibido por el otro 

siempre como personalidad. Las impresiones que surgen durante 

ese proceso juegan un papel regulador en la comunicación, porque 

conociendo al otro se va formando el mismo sujeto cognoscente, y 

la exactitud en la imagen del otro depende de la organización de las 

acciones acordadas con él.  

 

La representación del otro está relacionada con el nivel de 

autoconciencia, por una parte, la riqueza de las representaciones sobre 

uno mismo determina la riqueza de las representaciones que se forma el 
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sujeto sobre el otro; cuanto más se descubre al otro, más completa será 

la representación de uno mismo. 

En este aspecto se destaca el papel que ejercen las percepciones 

mutuas en el proceso de comunicación que se establece entre dos o más 

sujetos, elemento de vital importancia en el análisis de los nexos 

comunicativos.  

Con el propósito de entender este fenómeno  y para efectos de esta 

investigación se tomó en consideración los conceptos expresados en 

“Comunicación pedagógica” del Autor Emilio Ortiz Torres, en la cual  

(R.Crooks and J.Stein, 1988) definen este tipo de percepción como las 

vías mediante las cuales el hombre percibe, evalúa, categoriza y se 

forma juicios de las cualidades de las demás personas con las que 

intercala. Posee tres factores de influencia: 

 Las primeras impresiones: son los juicios iniciales que se 

conforman sobre los demás. Dentro de ellos está el efecto de 

primacía, que es la primera información que se recibe de otra 

persona, la cual es predominante con respecto a otros.  

 Esquemas: son arquetipos que ayudan a explicar cómo son 

percibidas las otras personas. Son generalizaciones ocurridas en 

ciertas clases o tipos de personas, como esquemas de personas.  

Proveen de una estructura para evaluar a los demás, lo cual 

permite tomar algunos hechos e ignorar otros.  

 Teorías implícitas de la personalidad: Asunciones implícitas sobre 

rasgos de la personalidad que normalmente están unidas en la 

mente de las personas de manera inconsciente. 

Siguiendo este mismo análisis, la vida subjetiva del hombre transcurre en 

dos dimensiones  una relacional  (interpsíquica)  y otra interna 

(intrapsíquica). González F, (1990): La dimensión interpsíquica es la que 
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ocurre desde que el niño comienza a vincularse con la cultura a través de 

los adultos que le rodean mediante el lenguaje, de acuerdo con la 

concepción sobre la naturaleza histórico-social de la psiquis humana (A. 

Luria, 1979). La dimensión intrapsíquica es la que se produce dentro de 

la personalidad, a partir de la interconexión interna de los fenómenos y 

procesos psíquicos. Entre ambas dimensiones existe una estrecha 

relación porque la primera condiciona la aparición y desarrollo de la 

segunda. 

 

1.9.6. Funciones de la Comunicación:  

Tampoco existe unanimidad de criterios en cuanto a las funciones que 

tiene el proceso comunicativo (G. Predvenchni y Sherkovin, 1981;  H. 

Hiebsch, sin fecha); sin embargo de acuerdo con la finalidad de este 

trabajo se escogieron las presentadas por B. Lomov (1983) y citadas en 

“Comunicación Pedagógica”, que establece tres funciones básicas de la 

comunicación: 

 

 Informativa: trasmisión y recepción de la información.  

 Reguladora: regula la conducta de las personas respecto a sus 

semejantes.  

 Afectiva: determinación de la esfera emocional del hombre.  

 

Pero en el acto de la comunicación las funciones forman un todo único 

porque son elementos de un proceso inseparable. 

 

Otro aspecto importante a destacar es que este término G. Andreieva lo 

asume como el medio a través del cual se realiza todo el sistema de 

relaciones humanas; “es un modo de objetivización de las relaciones 

sociales que tiene lugar a través de los contactos directos o  indirectos de 

la personalidad y los  grupos en el proceso de su vida y actividad social”. 
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1.9.7. Barreras de la Comunicación 

Rogers, C. plantea que la mayor barrera que se opone a la 

intercomunicación es nuestra tendencia natural a juzgar, evaluar, aprobar 

(o desaprobar) los juicios de otras personas (Almenares, M., 1993). La 

clasificación más ampliamente difundida es la que establece: 

 Barreras Físicas: Inferencias de la comunicación que se presentan 

en el ambiente en que dicha comunicación tiene lugar. Una típica 

barrera física es la distracción por un tipo de ruido que obstruye 

significativamente la voz del mensaje, otros pueden ser las que 

median entre las personas (distancias, paredes, objetos que 

dificulten el contacto visual). 

 Barreras Semánticas: Estas surgen de las limitaciones en los 

símbolos con los que nos comunicamos generalmente los símbolos 

tienen como variedad escoger entre muchos, en ocasiones 

elegimos el significado equivocado y se produce la mala 

comunicación. 

 Barreras Personales: Son inferencias de la comunicación que 

surgen de las emociones humanas, los valores y los malos hábitos 

de escucha. Se presentan comúnmente en las situaciones de 

trabajo. Todos hemos experimentado la forma en que nuestros 

sentimientos personales pueden limitar nuestra comunicación con 

otras personas, estas situaciones ocurren en el trabajo, tanto como 

en nuestra vida privada. 

 

Muy interrelacionado con estos antecedentes, están los conflictos 

familiares que también pueden convertirse en barreras que limitan la 

comunicación y las relaciones, cuando se pierde el respeto y el 

reconocimiento de los demás miembros en la convivencia. Sánchez y 

Díaz (2003), citado por Ramos (2007), revelan claramente en sus 

investigaciones la forma como se relacionan los conflictos familiares con 

los patrones de comunicación, y muestran así que los estilos 



22 
 

comunicativos positivos (afectivos, accesibles) posibilitan la resolución de 

los conflictos interpersonales en el hogar, a diferencia de los estilos 

negativos en la comunicación (violencia, dominantes) que empeoran los 

problemas y dificultan las relaciones familiares. 

 

El conflicto es una divergencia de opinión entre los actores del acto 

comunicativo (Coleman y Hendry, 2003). No deben ser considerado 

patológico, sino momentos evolutivos,  que atraviesan todos en el grupo 

familiar. Se vuelve disfuncional si no se logra una solución o cambio 

favorable. Como se puede notar la comunicación próxima es 

substancialmente relevante porque, como indica Anderson (1985), 

condiciona los vínculos entre los comunicantes, y además tiene un 

carácter recurrente. En la literatura se confirma que los miembros de la 

familia suelen tener un estilo de comunicación estable, e incluso 

difícilmente modificable, manifiesto en los distintos escenarios de la vida 

familiar (Satir, 1991). 

Tomando en consideración estos antecedentes, la actual investigación se 

orienta a tomar como referente la teoría de la comunicación humana, los 

estilos de comunicación propuestos por Norton, Satir, y los conceptos de  

Caballo, para analizar los estilos de comunicación que predominan en las 

familias disfuncionales de este estudio. 

1.10. ESTILOS DE COMUNICACIÓN 

El concepto de estilo tiene su origen, desarrollo y definición en el contexto del 

comportamiento individual. Siguiendo a Norton (1983), el estilo comunicativo puede 

definirse como  el  modo en el que el lenguaje verbal y no verbal interactúan 

indicando cómo debería tomarse, interpretarse, filtrarse y entenderse el significado 

concreto de lo que se dice. Estos aspectos han de valorarse teniendo en cuenta el 

contexto concreto en el cual se lleva a cabo la comunicación. El estilo comunicativo 

por tanto es un constructo que describe una tendencia consistente de 

comportamiento comunicativo (Hovarth, 1995). Desde este razonamiento, pueden 
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identificarse dos amplias tendencias comunicativas generales: la activa y la pasiva. 

En el lado activo se encuentran comportamientos comunicativos que enfatizan en la 

acción y la verbalidad y en el pasivo están los comportamientos que enfatizan 

aspectos receptivos, orientados hacia el interlocutor. 

 

Estas dos tendencias comunicativas permiten agrupar los diez estilos del 

comunicador definidos desde esta perspectiva. En el extremo activo se ubican: 1) el 

estilo dominante, caracterizado por la tendencia a asumir la responsabilidad de las 

situaciones sociales, a hablar más que los otros participantes y a controlar las 

situaciones; 2) el estilo dramático, en el que se actúa de manera ostensiva para 

expresar las ideas y las emociones por medio de chistes, historias o exageraciones; 

3) el estilo  polemista, en el que el hablante tiene la tendencia a retar a sus 

interlocutores; 4) el estilo animado, caracterizado por su gestualidad permanente; 5) 

el estilo  penetrante, caracterizado por el intento de producir una impresión duradera 

y memorable en los interlocutores; y, finalmente, 6) el estilo  abierto,  que se 

caracteriza por la tendencia a revelar información personal y a expresar emociones. 

Por su parte, la tendencia pasiva incluye cuatro estilos comunicativos específicos: 7) 

el estilo relajado,  en el que se destaca una forma sobria y ecuánime de interactuar; 

8) el estilo  atento, que se caracteriza por escuchar a los demás haciendo contacto 

visual y asintiendo con la cabeza para mantener la conexión con el interlocutor; 9) el 

estilo  amigable, que proporciona respuestas positivas a su interlocutor para 

reconocer, motivar o reforzar su comportamiento; y 10) el estilo preciso, que se 

caracteriza por ser especifico y claro a fin de no dar pie a ambigüedades (Norton, 

1983). 

 

Por otra parte plantea Satir (1986), que existen cuatro patrones universales que 

utiliza la gente para resolver la amenaza del rechazo. Al sentir y responder a la 

amenaza, un individuo que no desea revelar su debilidad tratará de disfrazarla de 

una de estas formas: 1. aplacar, para que la otra persona no se enfade. 2. culpar, 

para que la otra persona le considere fuerte. 3. calcular, para enfrentar la amenaza 

como si fuese inocua, y la autoestima personal se oculta detrás de impresionantes 



24 
 

palabras y conceptos intelectuales. 4. distraer, para distraer la amenaza, actuando 

como si no existiera. Algunas características de estos patrones: APLACADOR: Trata 

de agradar, nunca se muestra en desacuerdo. ACUSADOR: adopta una actitud de 

superioridad, la voz es dura, tensa, aguda y ruidosa. CALCULADOR: individuo 

correcto, razonable, no demuestra ningún sentimiento. DISTRACTOR: no responde 

a la situación, a menudo la voz no armoniza con las palabras. 

 

Se incluyen a continuación los aspectos más relevantes de los tres estilos básicos de 

comunicación descritos por Caballo ya que ello permitirá caracterizar alguno de los 

estilos encontrados en esta investigación. 

 

 Estilo agresivo: Es una forma de comunicación dañina y desafiante para 

expresar opiniones, emociones y defender los propios derechos. Conlleva el 

atacar para defender lo propio, intimidar para hacerse respetar y manipular 

para conseguir los objetivos personales. Se caracteriza por: 

 

 Volumen alto de voz. 

 Hablar sin escuchar. 

 Uso de ofensas verbales, amenazas, humillaciones, murmuraciones.  

 Mirada retadora, ceño fruncido, cara tensa. 

 Gestos amenazadores con las manos, puños cerrados. 

 En ocasiones extremas puede haber ataque físico. 

 

Esta conducta produce resentimiento y alejamiento de los demás, sus 

relaciones son poco duraderas o insatisfactorias.  Por lo que  surgen 

sentimientos de culpa y tensiones en las relaciones interpersonales. 

 

 Estilo pasivo: Es una forma de comunicación en la cual la persona no 

defiende ni respeta sus propios derechos, al no ser capaz de expresar con 

claridad sus opiniones y sentimientos. Trata de evitar a toda costa cualquier 
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tipo de conflicto; busca ser agradable y adaptarse a las necesidades de los 

demás, sin reparar ni respetar las propias. Se caracteriza por: 

 

 Evitar la mirada, ojos hacia abajo.  

 Habla poco fluida, con vacilaciones, con silencios. 

 Expresión abatida o preocupada. 

 Volumen bajo de voz. 

 Postura cerrada, tensa, encogida, brazos cerrados. 

 Empleo de muletillas. 

 Movimientos corporales nerviosos o inadecuados. 

 Gestos de huida, alejamiento. 

 

Como resultado de esta forma de actuar, la persona evita o escapa de los 

conflictos y se alivia transitoriamente de la ansiedad. Sin embargo, como el 

problema queda sin resolver, puede experimentar accesos de ira incontrolada 

provocada por aguantar situaciones no resueltas y carece de relaciones 

sociales cálidas. 

 

 Estilo asertivo: Es un modo de comunicación que implica respeto hacia sí 

mismo, expresar libremente las opiniones y sentimientos propios sin violar los 

derechos de los demás.  Se caracteriza por: 

 

 Contacto ocular directo, gestos firmes. 

 Postura erecta. 

 Mensajes en primera persona. 

 Respuestas directas. 

 

La persona, objeto de la conducta asertiva suele obtener beneficios, ya que recibe la 

comunicación clara, sin manipulación lo cual produce mayor satisfacción en lo social, 

mayor confianza en sí mismo y relaciones más íntimas y significativas. 
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Se puede concluir que  al abordar la comunicación como un proceso previo a 

comprender los estilos de comunicación, posibilitó el análisis del fenómeno desde su 

variante, ya que durante esta  dinámica se da una sucesión de estados que facilitan 

la exploración de sus características, componentes, cualidades y propiedades. Esto 

implica que, el estilo comunicativo responde a la percepción construida alrededor del 

interlocutor y a los antecedentes interactivos elaborados de forma cotidiana. Al 

respecto, Satir (1991), Simmons, Whitbeck, Beaman y Conger (1994), Gimeno 

(1999), Girbau (2002) y Sánchez y Díaz (2003) han reportado que los estilos 

comunicativos positivos (afectivos y accesibles), a diferencia de los negativos 

(violentos y dominantes), facilitan la resolución de los conflictos interpersonales. 

 

Desde esta abstracción se coincide con el criterio  Emilio Ortiz Torres “El contenido 

del concepto estilo comunicativo refleja un conjunto de fenómenos y procesos de la 

personalidad como las capacidades y habilidades para el trato interpersonal, la 

autovaloración, la autorregulación y la motivación. Y cuando alcanza este estilo un 

mayor nivel de desarrollo implica también a la autoconciencia, a la 

autodeterminación, a la creatividad como proceso y a insertarse la persona como 

sujeto activo de la comunicación, lo que facilita un autodesarrollo intenso de la 

personalidad”. El estilo comunicativo es por tanto “el resultado de un aprendizaje 

anterior, está influido por las experiencias pasadas referidas a frustraciones y éxitos 

en el trato con otras personas, las cuales adquieren un peso decisivo en la 

conformación del estilo. Desde la infancia se va desarrollando y es en la edad juvenil 

donde adquiere mayor nitidez y estabilidad, aunque no con un carácter definitivo”.  

 

Por los aspectos descritos se entrevé que la comunicación se destruye cuando no se 

escucha ni comprende los motivos de los demás, o se recurre a la acusación y 

amenaza al expresar un punto de vista. Si no se expresan pensamientos o 

sentimientos de forma adecuada, éstos se transforman en barreras que obstaculizan 

el proceso comunicativo. Así se deben utilizar estilos comunicativos que permitan  

afirmarnos y diferenciarnos pero  a la vez escucharnos  y  comprendernos, porque la 

verdadera comunicación no comienza hablando sino  escuchando (Kaplún, 1998) 
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2.  METODOLOGÍA 

2.1. SITUACIÓN  PROBLEMA  

Durante las Prácticas efectuada en el Centro Materno Infantil  Área 12 de Bastión 

Popular y de acuerdo a los informes del Departamento de Psicología se pudo 

corroborar que existen estilos de comunicación que pueden afectar  las relaciones al 

interior de las familias disfuncionales. Algunos de estos estilos de comunicación son 

en parte un reflejo de los conflictos que hay al interior de estas familias, lo que podría 

llegar a desequilibrar la estabilidad  emocional de los miembros, e incluso propiciar la 

desintegración familiar. Por lo antes expuesto surgió la  inquietud que motivó al 

planteamiento del siguiente problema de investigación. 

 

2.2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

¿Cuáles son los estilos comunicativos predominantes en las familias disfuncionales, 

usuarias del Centro Materno Infantil  Área 12 de Bastión Popular? 

 

2.3.  OBJETIVO GENERAL 

Caracterizar los estilos comunicativos predominantes en las familias disfuncionales, 

usuarias del Centro Materno Infantil  Área 12 de Bastión Popular. 

 

2.3.1. Objetivos Específicos 

1. Identificar los conflictos que emergen en los miembros de las 

familias disfuncionales  

2. Describir los factores potenciadores del uso de estilos 

comunicativos predominantes en las familias del estudio. 

3. Analizar los estilos comunicativos predominantes en los miembros 

del medio familiar del grupo seleccionado. 

 

2.4. PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

1. ¿Qué conflictos emergen entre los miembros de las familias 

disfuncionales? 
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2. ¿Qué factores potencian el uso de estilos  comunicativos  predominantes 

en las familias del estudio? 

3. ¿Qué estilos comunicativos predominan en los miembros del medio 

familiar del grupo seleccionado? 

 

2.5. VARIABLE CONCEPTUALIZACIÓN 

2.5.1. Estilo Comunicativo 

Estilo es el  modo en el que el lenguaje verbal y no verbal interactúan indicando 

cómo debería tomarse, interpretarse, filtrarse y entenderse el significado concreto de 

lo que se dice. 

 

2.5.2.  Operacionalización de la variable 

 Estilo Comunicativo  

Dimensiones: 

 Agresivo 

 Indicadores 

 Amenazante 

 Irrespetuoso 

 Imponente  

 

 Pasivo 

 Evitación  

 Desconfianza  

 Timidez  

 

 Asertivo 

 Respeto:  

 Atención  

 Empatía 
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2.6. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Descriptivo, con enfoque mixto porque nos permitirá describir y medir las diferentes 

variables del estudio y sus componentes. 

 

2.7. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: 

El tipo de estrategia que seguiremos para alcanzar los objetivos propuestos 

corresponde a la investigación No Experimental, porque en ésta no haremos variar 

intencionalmente ningún  componente de la Variable. 

Bajo este enfoque No Experimental, el diseño apropiado para nuestra investigación 

es el Transversal o Transeccional, ya que recolectaremos los datos en un solo 

momento o tiempo único, buscando describir las variables del estudio. 

 

2.8. MUESTRA DE SUJETOS DE INVESTIGACIÓN  

Para llevar adelante la presente investigación se seleccionó una muestra no 

probabilística de miembros de 8 familias disfuncionales, usuarias del Centro Materno 

infantil, Área 12 que atiende a la población, de nivel socioeconómico bajo, ubicado 

en el bloque 3 de Bastión Popular. 

 

2.8.1. Criterios de Inclusión: 

 Ser miembro de una familia disfuncional  

 Ser usuario(a) del Centro Materno Infantil Área 12 

 Disposición para participar en el estudio  

2.8.2. Criterios de Exclusión:  

 Miembros de familias que no cumplieran los requisitos antes 

señalados. 

 Rechazo a participar. 

2.9. INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS A UTILIZAR 

 

 Escala Valorativa Del Clima Social Familiar (FES) 

 El Dibujo   de la familia 

 La entrevista  
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2.10. PROCEDIMIENTO  

Esta evaluación fue aplicada en el Centro Materno Infantil Área 12 de Bastión 

Popular. Se citó a los miembros de las 10 familias disfuncionales seleccionadas, para 

informarles los motivos del estudio. Se les invitó a participar voluntariamente del 

proceso, garantizándoles la confidencialidad y uso exclusivo de la información para 

fines científicos. Antes de cada evaluación, se explicó las instrucciones respectivas.  

 

En Primer lugar  se aplicó la Escala Valorativa Del Clima Social Familiar (FES) de 

Moos, Moos y Trickett (adaptación al castellano de Fernández-Ballesteros y Sierra). 

Dirigido a un miembro de la familia en estudio. Está compuesta de 27 ítems, que 

miden las Relaciones: evalúa el grado de comunicación y libre expresión dentro de la 

familia. Está integrado por 3 sub-categorías: Cohesión, Expresividad y Conflicto. Lo 

que permitirá Identificar los conflictos que enfrentan las familias disfuncionales, y 

también dará respuesta a los estilos de comunicación que predominan en estas 

familias. 

 

En segundo lugar se aplicó la técnica del “Dibujo   de la familia”, descrita por Louis 

Corman en 1961, con la consigna: “Dibuja una familia”. Las categorías de análisis 

son: Orden, Rostros, Contacto de manos, Roles, Composición familiar. Con lo cual 

advertiremos la percepción y vivencia particular  del mundo que le rodea con lo que 

podremos describir los factores que potencian el uso de estilos comunicativos 

predominantes en las familias del estudio. 

 

Tercero se aplicó la técnica de la Entrevista, dirigida a un miembro de la familia a 

partir de los 11 años. Para analizar los estilos comunicativos que predominan en 

estas familias, para lo cual se diseñó una guía, para la entrevista semi-estructurada 

que cuenta con una serie de 5 preguntas predeterminadas, cuyas respuestas se irán 

anotando detalladamente, en una carpeta con el objeto de categorizar los 

indicadores: Agresivo, Pasivo, Asertivo. Esto permite integrar la realidad estudiada, 

descubrir los significados e interpretar de mejor forma las palabras,   generando una 

visión amplia del tema, enriqueciendo así este proceso. 
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3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

3.1. ANÁLISIS DE LOS DATOS. 

Una vez recolectados los datos del instrumento para medir las variables, se realizó la  

revisión organizada de los mismos,  se procedió  a diseñar una matriz de 

procesamiento; para categorizar las encuestas, ver (Tabla 3.1). Se elaboró un 

consolidado de resultados para la técnica del dibujo (Tabla 3.2). Luego se procedió 

con la interpretación de los resultados (entrevista) y triangulación de los mismos para 

contrastar la información proporcionada. Para una mejor comprensión de los 

resultados, a continuación las preguntas de la escala separadas por categorías.  

 

3.1.1. Análisis instrumento 1 

Tabla 3.1 Escala Valorativa Del Clima Social Familiar (FES). 

Categorías Ítems  

Cohesión 1. En mi familia nos apoyamos y ayudamos realmente unos a otros  

4. Muchas veces da la impresión de que en casa sólo estamos “pasando el rato”.  

7. Todos nos esforzamos mucho en lo que hacemos en casa  

10. En mi familia hay un fuerte sentimiento de unión  

13. Cuando hay que hacer algo en casa es raro que se ofrezca alguien como voluntario  

16. Las personas de mi familia nos apoyamos de verdad unas a otras.  

19. En mi familia hay poco espíritu de grupo  

22. Realmente en mi familia nos llevamos bien unos con otros 

25. En mi familia se presta mucha atención y tiempo a cada uno de nosotros  

 

 Mide el grado en que los miembros de la familia están compenetrados y se ayudan y 

apoyan entre sí. Por lo tanto, puntuaciones altas en este factor se relacionan con bajos 

niveles de cohesión entre los componentes del ámbito familiar. 

Expresividad 2. Los miembros de la familia guardan, a menudo, sus sentimientos para sí mismos  

5. En casa hablamos abiertamente de lo que nos parece o queremos  

8. En mi familia es difícil “desahogarse” sin molestar a todo el mundo  

11. En mi casa comentamos nuestros problemas personales  

14. En casa, si a alguien se le ocurre de momento hacer algo, lo hace sin pensarlo más  

17. En mi casa cuando uno se queja siempre hay otro que se siente afectado  

20. En mi familia los temas de pagos y dinero se tratan abiertamente  

23. Generalmente tenemos cuidado con lo que nos decimos  

26. En mi familia expresamos nuestras opiniones de modo frecuente y espontáneo  

 

 Puntuaciones altas en este factor se relacionan con bajos niveles de expresión de 

sentimientos dentro de la unidad familiar. Puntuaciones bajas están vinculadas a un alto 

grado de expresión de sentimientos y opiniones entre los miembros de la familia. 

Conflictos: 

 

3. En nuestra familia reñimos mucho.  

6. En mi familia casi nunca mostramos abiertamente nuestros enfados.  

9. En mi familia a veces nos enfadamos tanto que golpeamos o   rompemos algo.  
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12. Los miembros de mi familia casi nunca mostramos nuestros enfados.  

15. Las personas de nuestra familia nos criticamos frecuentemente unas a otras.  

18. En mi familia a veces nos peleamos a golpes.  

21. Si en la familia hay desacuerdo, todos nos esforzamos para suavizar las cosas y 

mantener la paz  

24. Los miembros de la familia estamos enfrentados unos con otros  

27. En mi familia creemos que no se consigue mucho elevando la voz 

 Puntuaciones altas en el factor se relacionan con elevados niveles de expresión de 

conflictos y disputas entre los miembros de la familia. en tanto que las puntuaciones bajas 

se vinculan a la inhibición de los sentimientos de conflicto 

Fuente: datos recopilados por la  autora 

 

Una vez tabulados los datos de la escala, en Cohesión éstas son las respuestas: 

Pregunta 1. ¿En mi familia nos apoyamos y ayudamos realmente unos a otros?   

 

Gráfico 3.1 Cohesión 

 

Fuente: datos recopilados por la  autora 

 

En el Gráfico 3.1 existe un criterio dividido en las familias encuestadas, el 50% creen 

que si se apoyan unos a otros frente a otro 50% que cree que no lo hacen.  

Pregunta 4. ¿Muchas veces da la impresión de que en casa sólo estamos “pasando 

el rato”?  

Gráfico 3.2 Cohesión 

 

Fuente: datos recopilados por la  autora 
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El Gráfico 3.2 revela que 5 de 8 familias obtienen un puntaje mayor en falso, así el 

62% de ellas consideran que no están pasando el rato, mientras el 38 % creen que si 

 

Pregunta 7. ¿Todos nos esforzamos mucho en lo que hacemos en casa? 

Gráfico 3.3 Cohesión 

 

Fuente: datos recopilados por la  autora 

 

En cuanto al Gráfico 3.3 se puede notar que el 62% de las familias obtuvieron su 

mayor puntaje en falso, revelando que no se esfuerzan mucho en lo que hacen, 

mientras el 38% responden que si se esfuerzan en lo que hacen.  

 

Pregunta 10. ¿En mi familia hay un fuerte sentimiento de unión?  

Gráfico 3.4 Cohesión 

 

Fuente: datos recopilados por la  autora 

 

El Gráfico 3.4  evidencia que, 6 de 8 familias tienen mayor puntaje en falso, así el 

75% niega que haya un fuerte sentimiento de unión en sus familias, en cambio el 

25% afirma que si lo hay. 
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Pregunta 13. Cuando hay que hacer algo en casa ¿es raro que se ofrezca alguien 

como voluntario?   

Gráfico 3.5 Cohesión 

 

Fuente: datos recopilados por la  autora 

 

Según el Grafico 3.5 Existe un criterio dividido en estas familias, ya que el 50% se 

ofrece como voluntario el otro el 50% no lo hace. 

 

Pregunta 16. Las personas de mi familia ¿nos apoyamos de verdad unas a otras? 

    Gráfico 3.6 Cohesión 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: datos recopilados por la  autora 

 

El Gráfico 3.6 permite observar que el 62 % de las familias obtuvieron su puntaje 

mayor en  falso por lo que reconocen que no se apoyan de verdad unas a otras, 

frente al 38% que considera que si lo hace.  
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Pregunta 19. ¿En mi familia hay poco espíritu de grupo? 

Gráfico 3.7 Cohesión 

 

Fuente: datos recopilados por la  autora 

 

El Gráfico 3.7 muestra que el 62% de las familias obtuvieron su puntaje más alto en 

verdadero, por lo que se confirma que en su familia hay poco espíritu de grupo, en 

cambio el 38% restante cree que si hay espíritu de grupo en sus familias.  

 

Pregunta 22. ¿Realmente en mi familia nos llevamos bien unos con otros? 

Gráfico 3.8 Cohesión 

 

Fuente: datos recopilados por la  autora 

 

El Gráfico 3.8 manifiesta que el 75% de las familias obtuvieron su mayor puntaje en 

falso, lo que corrobora que en estas familias no se llevan bien unos con otros, en 

cambio el 25% cree que si lo hacen. 
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25. ¿En mi familia se presta mucha atención y tiempo a cada uno de nosotros? 

 

Gráfico 3.9 Cohesión 

 

Fuente: datos recopilados por la  autora 

 

En  el Gráfico 3.9, se advierte que el 75% de estas familias obtuvieron su mayor 

puntaje en falso mostrando así que no se prestan  tiempo, ni atención, el 25% cree 

que si lo hacen.  

 

Como se puede observar, en estas familias el puntaje más elevado se encuentra en 

los ítems 4, 7, 10, 16, 29, 22, 25. Por lo que se concluye que su nivel de cohesión es 

bajo, debido a que no se esfuerzan mucho en lo que hacen, no sienten unión en sus 

familias, no se apoyan de verdad unas a otras, su familia posee poco espíritu de 

grupo, no se llevan bien unos con otros, no se prestan mucho tiempo  ni atención.  

Sin embargo cabe señalar que en los ítems 1 y 13 sus criterios están divididos, en 

cuanto al apoyo o ayuda que dan y reciben. 
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Las respuestas de Expresividad se detallan a continuación: 

Pregunta 2. ¿Los miembros de la familia guardan, a menudo, sus sentimientos para 

sí mismos? 

Gráfico 3.10 Expresividad 

 

Fuente: datos recopilados por la  autora 

 

En el Gráfico 3.10, se avizora que, el 75% de las familias tienen puntaje elevado en 

verdadero por lo que  se concluye que estas familias si guardan sus sentimientos 

para sí mismos, en tanto que el 25% considera que no lo hacen. 

 

Pregunta 5. En casa ¿hablamos abiertamente de lo que nos parece o queremos?  

Gráfico 3.11 Expresividad 

 

Fuente: datos recopilados por la  autora 

 

Como se puede notar en el Gráfico 3.11 existe un criterio dividido en estas familias, 

así el 50% de las familias piensan que si expresan abiertamente lo que quieren, 

mientras  el otro 50% no lo hace 
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Pregunta 8. ¿En mi familia es difícil “desahogarse” sin molestar a todo el mundo? 

 

Gráfico 3.12 Expresividad 

 

Fuente: datos recopilados por la  autora 

 

El Gráfico 3.12 muestra que el 62% de las familias dieron su mayor puntaje en 

verdadero, lo que  expresa que es difícil “desahogarse” sin molestar a todo el mundo, 

sin embargo el 38% de estas considera lo contrario. 

 

Pregunta 11. ¿En mi casa comentamos nuestros problemas personales? 

Gráfico 3.13Expresividad 

 

Fuente: datos recopilados por la  autora 

 

El Gráfico 3.13 indica  que el 75% de las familias tienen mayor puntaje en falso, por 

lo que niegan que comentan sus problemas personales, en cambio el 25% afirma 

que si lo hace.  
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Pregunta 14. ¿En casa, si a alguien se le ocurre de momento hacer algo, lo hace sin 

pensarlo más? 

Gráfico 3.14 Expresividad 

 

Fuente: datos recopilados por la  autora 

 

En el Gráfico 3.14 se evidencia que existe un criterio dividido en estas familias el 

50% de ellas, considera que si a alguien se le ocurre de momento hacer algo, lo hace 

sin pensarlo más, mientras el otro 50% consideran que no lo hacen de esa manera. 

 

Pregunta 17. ¿En mi casa cuando uno se queja siempre hay otro que se siente 

afectado? 

Gráfico 3.15 Expresividad 

 

Fuente: datos recopilados por la  autora 

 

El Gráfico 3.15 muestra que el 75% de las familias tienen puntaje elevado en  

verdadero, por lo que reconocen que cuando alguien se queja siempre hay otro que 

se siente afectado, en tanto que el 25% no piensa de esa manera. 
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Pregunta 20. ¿En mi familia los temas de pagos y dinero se tratan abiertamente?  

Gráfico 3.16 Expresividad 

 

Fuente: datos recopilados por la  autora 

 

En el Gráfico 3.16 existe un criterio dividido en estas familias el 50% de las familias 

tratan abiertamente los temas de pagos y dinero, el otro 50% no lo hace. 

 

Pregunta 23. ¿Generalmente tenemos cuidado con lo que nos decimos? 

 

Gráfico 3.17 Expresividad 

 

Fuente: datos recopilados por la  autora 

 

El Grafico 3.17 señala que el 75% de estas familias tienen mayor puntuación en 

falso, demostrando que  no tienen  cuidado con lo que se dicen. El otro 25% si lo 

hace. 
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Pregunta 26. ¿En mi familia expresamos nuestras opiniones de modo frecuente y 

espontáneo? 

Gráfico 3.18 Expresividad 

 

Fuente: datos recopilados por la  autora 

 

El Gráfico 3.18 revela que el 50% de las familias cree que si expresan sus opiniones 

de manera frecuente y espontanea frente a otro 50% que considera que no lo hace 

de esa manera. 

 

Como se puede observar los ítems (2, 8, 11, 17, y 23), que alcanzan el puntaje más 

elevado, muestran que estas familias guardan sus sentimientos para sí mismos, 

creen que es difícil “desahogarse” sin molestar a otros,  no comentan sus problemas 

personales, reconocen que cuando alguien se queja siempre hay otro que se siente 

afectado, no tienen  cuidado con lo que se dicen. Por lo que se concluye que en 

mayor porcentaje concuerdan que su forma de expresividad se encuentra afectada. 

Sin embargo existe un porcentaje menor que se muestran en 4 ítems (5, 14, 20, y 

26), en los cuales sus criterios están  divididos, en lo concerniente a su forma de 

expresar sus opiniones, en los temas de pagos y dinero, en cuanto a su libertad y 

espontaneidad, el 50% considera que esta afectado mientras el otro 50% no está de 

acuerdo con este criterio.  
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 A continuación se detallan las respuestas de Conflicto: 

Pregunta 3. ¿En nuestra familia reñimos mucho? 

Gráfico 3.19 Conflicto 

 

Fuente: datos recopilados por la  autora 

 

En el Gráfico 3.19 se puede observar que el 62% de las familias alcanzaron el 

puntaje más alto en verdadero por lo que consideran que riñen mucho, frente al 38% 

que niega este hecho. 

 

Pregunta 6. ¿En mi familia casi nunca mostramos abiertamente nuestros enfados? 

 

Gráfico 3.20 Conflicto 

 

Fuente: datos recopilados por la  autora 

 

El Gráfico 3.20 señala que el 62% familias obtuvieron el puntaje más alto en falso, 

admitiendo así que muestran abiertamente sus enfados, en cambio el 38% no lo 

hace. 
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Pregunta 9. ¿En mi familia a veces nos enfadamos tanto que golpeamos o   

rompemos algo? 

Gráfico 3.21 Conflicto 

 

Fuente: datos recopilados por la  autora 

 

El Gráfico 3.21 evidencia que el 75% de las familias alcanzaron su puntaje más alto 

en verdadero, con lo cual se corrobora que muestra sus enfados rompiendo algo, el 

25%  no lo hace de esa manera. 

 

Pregunta 12. ¿Los miembros de mi familia casi nunca mostramos nuestros enfados? 

 

Gráfico 3.22 Conflicto 

 
Fuente: datos recopilados por la  autora 

 

El Gráfico 3.22 detalla que el 75% de las familias alcanzaron su puntaje más alto en 

falso por lo que se concluye que si muestran sus enfados, en tanto que el 25% dicen 

que lo no muestran.  

 

V
75%

F
25%

Conflicto

pregunta 9

F
75%

V
25%

Conflicto

pregunta 15



44 
 

 

Pregunta 15. ¿Las personas de nuestra familia nos criticamos frecuentemente unas a  

otras? 

Gráfico 3.23 Conflicto 

 

Fuente: datos recopilados por la  autora 

 

Como se evidencia en el Gráfico 3.23, el 75% de las familias alcanzaron su puntaje 

más alto en verdadero, afirmando que se critican entre sí, el 25% lo niega. 

 

Pregunta 18. ¿En mi familia a veces nos peleamos a golpes? 

 

Gráfico 3.24 Conflicto  

 

Fuente: datos recopilados por la  autora 

 

El Gráfico 3.24 revela que hay criterios divergentes en estas familias. El 50% opina 

que si utilizan los golpes y el otro 50% que no utilizan los golpes cuando contienden. 
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Pregunta 21. ¿Si en la familia hay desacuerdo, todos nos esforzamos para suavizar 

las cosas y mantener la paz?  

Gráfico 3.25 Conflicto 

 

Fuente: datos recopilados por la  autora 

 

Se puede evidenciar en el Gráfico 3.25, que el 62% de las familias alcanzaron su 

puntaje más alto en falso, mostrando así que no se esfuerzan por mantener la paz, 

mientras que el 38% cree que si se esfuerzan. 

 

Pregunta 24. ¿Los miembros de la familia estamos enfrentados unos con otros? 

Gráfico 3.26 Conflicto 

 

Fuente: datos recopilados por la  autora 

 

Con relación a si están enfrentados entre sí, el Gráfico 3. 26 revela que el 62% de 

estas familias obtuvieron su puntaje mayor en falso, por lo que no consideran que 

están enfrentados unos con otros, a diferencia del 38% que considera que si. 
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Pregunta 27. ¿En mi familia creemos que no se consigue mucho elevando la voz?  

 

Gráfico 3.27 Conflicto 

 

Fuente: datos de la  autora 

 

El  Gráfico 3. 27, evidencia que el 62% de las familias obtuvieron el puntaje más alto 

en falso, lo que revela que si se consiguen mucho elevando la voz, en cambio el 38% 

considera que no. 

Como se puede observar el nivel de Conflicto que muestran las famil ias de esta 

investigación es elevado, lo expresan a través de la riña, el enfado, la crítica, la 

agresividad entre sus miembros, no se esfuerzan por mantener la paz, creen que 

consiguen mucho elevando la voz. 

 

3.1.2. Análisis Instrumento 2 

El análisis cualitativo, de la  técnica del “Dibujo   de la familia” de Louis Corman. Se 

realizó a través de la interpretación del significado de los contenidos de los dibujos, 

con lo que se pudo  profundizar y comprender la dinámica familiar y su adaptación a 

ella, desde la percepción del evaluado, con lo cual se pretende describir los factores 

potenciadores del uso de estilos comunicativos predominantes en las familias 

seleccionadas. Para acceder al análisis cuantitativo de la muestra se aplicó un 

modelo estadístico gráfico. Estableciendo las categorías encontradas. 
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Familia 1  

La Niña de 12 años,  pertenece  a una familia extensa de economía baja compuesta 

por la abuela de 63, tío de 25 años (alcohólico), su hermano  de 10 años, la madre 

(falleció hace un año), su padre los abandonó.  

Pintó en primer lugar a su hermano, luego a sí misma, después a su tío y a su 

abuela, al final y en la parte inferior pinto a su padre. 

En el estudio se encontró que  el personaje más valorizado fue su hermano, debido a 

que fue el primero en dibujar, ella se percibe con mayor vínculo afectivo hacia él por 

su cercanía, sin embargo los personajes son pequeños y se muestran dispersos en 

el papel como síntoma de distancia afectiva y poca comunicación, se percibe 

distanciamiento afectivo, con su abuela pese a ser quien está al cuidado de ellos, el 

padre  ha sido desvalorizado ya que aparece en la parte inferior, lo que permite 

arrogar que su rol no ha asumido de manera adecuada.  

 

Familia 2  

Niño de 11 años, Pertenece a una familia ensamblada de economía media-baja, 

compuesta por su  mamá de 30 años, su padrastro de 32 años su hermana menor de 

4 años y su hermana mayor de12 años. 

El personaje dibujado en primer lugar fue él mismo, por tanto se asocia a cierto 

egocentrismo, dependencia, necesidad de ser tenido en cuenta, miedo a la 

separación (necesidad de asegurar su proximidad a la familia). En orden de 

importancia para él aparece su hermanita menor de 4 años a quien ha representado 

muy próxima a sí mismo como muestra de mayor vínculo afectivo hacia ella, además 

la representa alejada del resto de la familia como señal de celos, en el centro sitúa la 

figura de su padrastro a quien valora como si fuera su propio padre, junto a éste se 

halla  su madre a quien representa mostrando sus dientes como muestra de la 

agresividad con que ella se relaciona; al final dibuja a su hermana mayor, como signo 

de distancia afectiva y poca comunicación 
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Familia 3  

Adolescente de 14 años pertenece a una familia monoparental de economía baja, 

compuesta por su madre de 30 años, y su hermana de 8 años. 

Se negó a dibujar la familia, lo que muestra la posibilidad de problemas familiares y 

un cierto bloqueo e inhibición a dar detalles al respecto. En el dibujo aparece un 

objeto no solicitado pero que se relaciona con la familia (la casa), esta necesidad de 

dibujar la casa primero puede ser señal de querer incluir a su familia dentro y 

muestra su deseo de mantener unida a su familia, la cual ha representado mediante 

figuras en miniatura, lo que evidencia que se proyecta con un pobre autoconcepto, 

además las figuras están separadas, representando así una familia con un pobre 

vinculo afectivo o escasa comunicación. Existe antecedentes de mala relación con su 

madre por lo cual la omitió al dibujar. La figura más representativa para él es su 

padre, por lo que inició con él la tarea encomendada, (pese a encontrarse alejado del 

hogar).  Ha preferido dibujar luego a su primo, a su tío (paterno) y a la hija de este 

(su prima) quienes no viven con él como una muestra de inconformidad con su 

familia. La integración pobre de las partes corporales, está asociada con 

inestabilidad, e impulsividad en este caso refleja inmadurez. Los brazos cortos se 

asocian con miedo al exterior, a comunicarse, dificultad en las relaciones sociales, 

inseguridad, retraimiento. 

 

Familia 4  

Niño 13 años, pertenece a una familia extensa de economía baja, compuesta por la 

abuela de 60 años,  tía de 28 años, primo de 2 años, y él  

En este dibujo se sitúa en primer lugar, de mayor tamaño y pintada el rostro a la 

madre, (quien abandonó el hogar) como muestra de un mayor vinculo afectivo y 

anhelo de que vuelva a ocupar su rol, luego aparece la figura de su hermana menor 

(hija de su padre en otro compromiso), quien no vive con él, después aparece la 

figura de una prima a quien considera como hermana, y al final se incluyo a sí 

mismo.  Omitió la figura de su padre. y las de cada una de las personas con quien 

convive desde hace 3 años (su abuela, su primo y su tía) como una muestra 
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inconsciente de su voluntad de querer alejar a estos personajes tanto física como 

emocionalmente.  

Familia 5 

Adolescente de 14 años, pertenece a una familia ensamblada compuesta por su 

mamá de 29 años, su padrastro de 30 años, su hermana de la actual relación de 8 

años y ella de la relación anterior. 

Pintó en primer lugar a su padre, lo que es tomado como una señal de admiración e 

identificación y mayor vinculo afectivo con él, luego dibujo a su mamá junto a él, 

después a su hermana de la actual relación y al final se incluyo a sí mismo. Omitió a 

su  padrastro, lo que se asocia a sentimientos de rechazo y desvalorización, lo que 

expresa de forma inconsciente su voluntad de alejar  física o emocionalmente al 

personaje.  

Familia 6 

Adolescente de 16 años, pertenece a una familia nuclear compuesta por su padre de 

34 (alcohólico), su madre de 32 años, su hermana de 4 años  y el. 

Se negó a dibujar su familia, esto muestra posibles problemas de relación en el 

núcleo familiar, y un cierto bloqueo e inhibición a dar detalles al respecto. Ante la 

insistencia empezó a dibujar la familia de su primo, de derecha a izquierda primero la 

figura paterna, representada en su tío, por ser de mayor tamaño puede indicar que 

para el niño es una figura importante, luego dibujo a su prima, y al final dibujó al 

primo a quien refiere que quiere mucho, sin embargo este personaje aparece más 

reducido lo que puede indicar cierta distancia afectiva con él.  Su madre y su 

hermana no aparecen reflejadas en el dibujo, lo que se asocia como una forma de 

desvalorización hacia ellas. 

Familia 7 

Adolescente de 13 años, pertenece a una familia ensamblada compuesta por su 

madre de 45 años su hermano de 22 años, su padrastro de 54 años, ella de 13 años. 
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Inició de izquierda a derecha, en primer lugar dibujó a su hermano, como señal de 

admiración e identificación con él, luego a su hermana casada que vive en otro lugar, 

después a su padrastro y al final dibujo a su madre mostrando su dentadura lo que 

se asocia con agresividad hacia los otros, sentimientos de opresión o rechazo.  

También hizo omisión de sí mismo lo que se asocia con baja autoestima, poca 

identificación con el núcleo familiar o sentimientos de exclusión de sí mismo. 

Familia 8 

Joven de 19 años, pertenece a una familia nuclear compuesta por su padre de 58 

años (infidelidad), su hermano de 29 años (de otra relación), su madre de 54 años y 

ella de 19 años de esta relación. 

Inició su dibujo de izquierda a derecha primero dibujó a sí misma, como señal de que 

se valora,  luego a su hermano mayor pero de menor tamaño, lo que indica cierta 

distancia afectiva, y  también considerado  rival potencial, luego dibujó  a su madre y 

al final a su padre. Lo que puede significar deseo de apartarlo o alejarse de él, por un 

cierto temor.  

             Tabla  3.2 Categorías evaluadas en el “Dibujo de la familia” 
Familias Orden de 

personaje 

Omisión  Rostros  Contacto 

de manos 

Jefe de 

hogar 

Composición 

familiar  

1 Hermano  No hay  Agresividad 

en abuela 

Separadas Abuela   Familia extensa 

2 El mismo No hay  Agresividad 

en madre 

Separadas Madre  Familia ensamblada 

3 Padre  Toda la 

familia y a él 

Inexpresivos Separadas Madre Familia 

monoparental 

4 Madre  Toda la 

familia. 

 

Expresivos Separadas Abuela   Familia extensa 

5 Padre Padrastro  

 

Inexpresivos Separadas Madre  Familia ensamblada 

6 Figura paterna Toda la 

familia y a él 

Inexpresivos Separadas Madre  familia nuclear 

7 Hermano  Ella mismo Agresividad 

en la madre 

Separadas Madre  Familia ensamblada 

8 Ella mismo  No hay  Agresividad 

en el padre 

Separadas Madre  familia nuclear  

Fuente: datos recopilados por la  autora 
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Grafico: 3.28 Figuras más valoradas 

 
Fuente: datos recopilados por la  autora 

 

Figuras más valoradas. 

Este estudio encuentra que en el 38% de las familias, dibujó primero al padre por lo 

que recibe mayor valorización,  en un 25% de estas familias también valorizan al 

hermano, y a sí mismo; solo en el 13% de estas ellas valoran a la madre.  

 

Gráfico 3.29 Figuras desvalorizadas 

 
Fuente: datos recopilados por la  autora 

Figuras desvalorizadas. 

Tal como muestra el gráfico 3.29 en el 38% de las familias  no hay omisión; así 

también un total del 38% omitió a toda la familia con la que vive, aunque en esa 

misma proporción, también se omitió así mismo, el 12% omitió solo al padrastro. 

Todo ello es signo de desvalorización, tanto al entorno en el que se desenvuelve 

como a sí mismo. 
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Gráfico 3.30 Expresión de rostros 

 

 
Fuente: datos recopilados por la  autora 

 

El Gráfico 3.30 muestra en el 50% de las familias  rostros  agresivos, el 38% de ellas 

se muestran inexpresivos y el 12% es indefinido. 

 

Gráfico 3.31 Contacto de manos 

 
Fuente: datos recopilados por la  autora 

 

El Gráfico 3.31 es representativo que de los resultados obtenidos, el 100% tienen sus 

manos separadas, como signo de distancia emocional.  

 

 

 

 

 

 

4

3

1

50%

38%

13%

0 1 2 3 4 5

AGRESIVOS

INEXPRESIVOS

INDEFINIDO

Series1 Series2

ROSTROS

0 5 10

0%

100%

0% 100%

CONTACTO DE 
MANOS

0 8

CONTACTO DE MANOS



53 
 

Gráfico 3.32 Jefe de familia 

 
Fuente: datos recopilados por la  autora 

 

El Gráfico 3.32 arrojó que en las 8 familias que representan el 100% de la muestra 

predomina la mujer como jefa de hogar, aunque en 2 familias, que representan el 

25%, éste rol lo asume solo la abuela.  

 

Gráfico 3.33 Figura paterna 

 

Fuente: datos recopilados por la  autora 

 

Sin embargo en el Gráfico 3.33  se revela  que en el 38% de las familias, la figura 

paterna es reemplazada por el padrastro, en el 25% de estas familias aparece el 

padre pero no asume su rol, y en el 37% ésta figura está totalmente ausente. Como 

es de suponer la ausencia de los padres es generadora de carencia afectiva. 
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Gráfico 3.34 Composición Familiar 

 

Fuente: datos recopilados por la  autora 

 

En cuanto al Gráfico 3.34 sobre  la composición familiar revela que el 37% de estas 

familias pertenecen a ensamblada, el 25% a la extensa, 25% a familias nuclear, y el 

13% a la monoparental. Estos resultados unidos a los que les preceden en el gráfico 

33 permiten inferir, que existe  una alteración en la dinámica familiar. 

 

3.1.3. Análisis Instrumento 3 

Así también, luego de la revisión de los contenidos de la Entrevista se buscó 

relacionar las preguntas de la misma con los indicadores para establecer categorías 

de respuesta,   y agrupar debidamente los datos, con lo que se facilitó el proceso de 

análisis y correlación de la información. 

Resultados de datos de la entrevista.  

Pregunta 1: ¿Cuál de estas formas de comunicarse se repite más en su familia? 

(Agresiva- Pasiva-Asertiva) 

Tabla 3.3 Formas de comunicación más repetidas 

Familia  Agresiva Pasiva Asertiva 

1 X   

2 X   

3 X   

4 X   

5  X  

6 X   

7 X   

8 X   

Fuente: datos recopilados por la  autora 
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Gráfico 3.35 Formas de comunicación más repetidas 

 

Fuente: datos recopilados por la  autora 

 

En el Gráfico 3.35 se  observa que el 87% considera que la forma de comunicarse 

que se repite más en su familia es la agresiva. En cambio el 13% cree que es la 

pasiva. 

Esta información evidencia que el estilo  agresivo de comunicación, es el que 

predomina entre los integrantes del núcleo familiar 

 

Pregunta 2 ¿La forma en que se comunican en su familia, está ayudando a lograr un 

mayor acercamiento o no? 

 

Gráfico 3.36 La comunicación produce acercamiento 

 

Fuente: datos recopilados por la  autora 
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En el Gráfico 3.36 se puede evidenciar que el 100% de los entrevistados, consideran 

que la forma de comunicarse en su familia no provoca acercamiento. Como se 

observa, en la totalidad de estas familias se encuentra afectado el vínculo afectivo.  

Pregunta 3 ¿Por qué cree que se da esta forma de comunicación en su familia?  

1 Porque no nos comprendemos 

2 Por falta de amor 

3 Por egoísmo 

4 Por temor 

5 Por falta de valentía 

6 Por no hablar o escuchar 

7 Por miedo 

8 Por conformismo 

 

                Gráfico 3.37 Factores que frenan la comunicación 

 

Fuente: datos recopilados por la  autora 

 

Como se muestra  en el Gráfico 3.37  son múltiples los factores potenciadores del 

estilo de comunicación utilizado en estas familias. 

 

Factores potenciadores 
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Pregunta 4 ¿Cómo reaccionan en  su familia ante un conflicto? 

1 Mi abuela con el enojo  

2 Mi madre poniéndose brava, mi padrastro es tranquilo 

3 Mi madre lo hace levantando la voz siempre 

4 Mi abuela y mi tía a través de la ira  

5 Mi madre se queda callada, mi padrastro siempre quiere salir ganando 

6 Mi madre no defiende sus derechos ni opiniones, mi padre con la ofensa   

7 Mi madre discute hasta tener la razón, mi padrastro pelea 

8 Mi madre no reclama sus derechos, mi padre lo hace a la fuerza 

                   

Gráfico 3.38 Reacción de la familia ante el conflicto 

 

Fuente: datos recopilados por la  autora 

 

Como evidencia el Gráfico 3.38, el 37% la madre reacciona de forma agresiva, en 

tanto que el 25% le corresponde a la abuela, otro 25% el padre y el 12% que 

representa al padrastro. Revelando que un elevado porcentaje en estas familias se 

comunican de forma agresiva, lo que podría incrementar los conflictos. 

 

 

 

0%

37%

25%

25%

13%

REACCIÓN AGRESIVA ANTE EL CONFLICTO

MADRE PADRE ABUELA PADRASTRO
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Pregunta 5 ¿Qué hacen los hijos cuando se presenta un desacuerdo en su familia?  

1 No meterse  

2 Llorar  

3 Reacción  explosiva  

4 Ponerse  nervioso  

5 Quedarse callado   

6 Pelear  

7 Esconderse  

8 Irritarse  

 

Gráfico 3.39 Manejo de los conflictos 

 

Fuente: datos recopilados por la  autora 

 

Mediante la información del Gráfico 3.39, se puede señalar, que el 63% de los hijos 

asumen un comportamiento pasivo cuando se presenta un conflicto. En tanto que el 

37% asume un comportamiento agresivo. Es evidente que el estilo pasivo de 

comunicación tampoco es del todo productivo y puede generar obstáculos al 

relacionarse.   

 

 

37%

63%

0%

MANEJO DE CONFLICTOS
AGRESIVO:   REACCION EXPLOSIVA, PELEAR, IRRITARSE

PASIVO: NO METERSE ,  LLORAR,   QUEDARSE CALLADO,   ESCONDERSE

ASERTIVO
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3.2. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Con base en los resultados del estudio, aplicado a los representantes del grupo de 

las familias participantes, evaluadas como disfuncionales, y de acuerdo a datos 

cuantitativos de la Escala De Clima Social Familiar (FES), se encontró que: los 

conflictos lo expresan a través de la riña, el enfado, la crítica, la agresividad entre sus 

miembros, no se esfuerzan por mantener la paz, creen que consiguen mucho 

elevando la voz. .En lo referente a la expresividad revela que estas familias guardan 

sus sentimientos para sí mismos, creen que es difícil “desahogarse” sin molestar a 

otros,  no comentan sus problemas personales, reconocen que cuando alguien se 

queja siempre hay otro que se siente afectado, no tienen  cuidado con lo que se 

dicen.  Por lo que se concluye que en mayor porcentaje su forma de expresividad se 

encuentra afectada. En lo referente a la Cohesión se puede señalar que su nivel de 

cohesión es bajo, debido a que no se esfuerzan mucho en lo que hacen, no sienten 

unión en sus familias, no se apoyan de verdad unas a otras, la familia posee poco 

espíritu de grupo, no se llevan bien unos con otros, no se prestan tiempo, ni atención. 

Cabe destacar que el empleo de la técnica “del dibujo de la familia” aporto 

información relevante sobre los factores potenciadores de esta problemática, 

mostrando que existe un pobre vínculo afectivo entre los miembros de estas familias, 

que en la totalidad de estas familias el rol paterno no ha sido bien asumido, ha y 

predominio de la mujer como jefa de hogar, existe un pobre desempeño de roles y 

estados afectivos desfavorables, también revelan que poseen una pobre imagen de 

sí mismo y agresividad, lo que fue corroborado por la entrevista. Todos estos 

factores  influyen recíprocamente de forma negativa tanto en el buen funcionamiento 

familiar, como en el predominio de estilos comunicativos impropios.   

Para identificar los estilos de comunicación de estas familias, se examinó los 

contenidos de la entrevista mediante el análisis de la información, relacionando con 

las variables la cual reveló que el estilo agresivo es el que predomina en estas 

familias, además  la forma de comunicarse en su familia no provoca acercamiento.  

Al triangularlo con el segundo objetivo se encontró,  que entre los factores 

potenciadores del predominio de éstos estilos comunicativos está, falta de 
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comprensión y de amor, el egoísmo, el temor, la falta de valentía, no querer hablar o 

escuchar, el miedo, el conformismo.  Al realizar la triangulación con el primer objetivo 

se evidenció que ellos reaccionan a los conflictos, con el enojo, levantando la voz, 

quedándose callada, llorando o poniéndose   nervioso, lo que corrobora que los  

estilos  comunicativos utilizados en estas familias  se inciden mutuamente de forma 

significativa incrementando así la disfuncionalidad.  

 

Esto se resume de lo evidente en las diferentes técnicas aplicadas: que las 

conductas agresivas en estas familias, se corresponden a una alteración en la 

dinámica familiar, a las falsas percepciones, a permitir que se desborden emociones 

negativas,  lo que da como resultado una inadecuada  comunicación entre los 

involucrados, e incrementa el empleo progresivo de estilos de comunicación 

desfavorables. 

Como se puede advertir el estilo de comunicarnos es un componente  clave para el 

desarrollo de una buena relación, ya que puede facilitar la comprensión y volverse  

un poderoso mecanismo para prevenir los conflictos,  así como también 

obstaculizarla provocando un distanciamiento entre los involucrados, de allí que, un 

adecuado estilo de comunicación en el manejo del conflicto puede hacer la 

diferencia, entre una familia sana y otra disfuncional. Como lo expresan, Ferrante, C 

y González T. (2002) que la comunicación “es el medio que se usa para establecer 

una relación, negociar e intercambiar ideas, exponer sentimientos, pensamientos y 

comprender la comunicación de los demás. Así como también, el elemento 

fundamental que debe existir en un grupo familiar y esto va a depender del tipo de 

relación que un individuo vaya a tener con los que están en su entorno”. Porque  

como lo  afirma Satir  “Las relaciones son los eslabones vivos que unen a los 

miembros de una familia 

Todas estas técnicas permitieron el logro del objetivo general de la investigación.  
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CONCLUSIONES  

Al analizar los contenidos de diferentes técnicas aplicadas, se establece que las 

características del ambiente familiar no favorecen el desarrollo de estilos 

comunicativos saludables o adecuados, por lo siguiente: 

 

1. En general las familias de esta investigación se encuentran inmersas en un  

elevado nivel de conflicto, lo cual confirma que el estilo de comunicación agresivo es 

un problema presente entre sus miembros, como un factor que influencia de forma 

negativa en el desempeño de las relaciones al interior de estas familias. 

.2.  El proceso de evaluación también arrojó que entre los factores que potencian 

esta problemática están que la mayor parte de estas familias viven en ambientes  de 

tensión, existe una alteración en la dinámica familiar, predomina la mujer como jefa 

de hogar, existe un pobre desempeño de roles y de autoconcepto, ausencia de la 

figura paterna, así como estados afectivos desfavorables.  

3. En lo referente a la caracterización de las variables sobre los estilos de 

comunicación derivados de la entrevista se plantea, que existe un predominio del 

estilo de comunicación agresivo, el cual genera una atmósfera de tensión en la 

mayoría de estas familias,  evidenciando que los factores antes señalados inciden en 

la conducta, y deterioran el  vínculo afectivo 

Como dato significativo de la investigación se constató que los resultados de las 

diferentes técnicas aplicadas arrojaron similares resultados a los de la problemática 

de la familia disfuncional. Por tanto esta realidad sobre la comunicación en las 

familias disfuncionales abre nuevas interrogantes para profundizar los distintos 

componentes comunicativos en la dinámica familiar.  
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RECOMENDACIONES 

1. Profundizar las  investigaciones dedicadas al fenómeno comunicativo dentro del 

ambiente familiar, en el marco de las familias disfuncionales para potenciar el 

mejoramiento de los estilos de comunicación, y así favorecer la formación y 

desarrollo de la personalidad de cada uno de los miembros de estas familias. 

2. Elaborar un diseño de intervención que contribuya al fortalecimiento de la 

comunicación en el ámbito de las familias en situaciones de crisis. 

3. Promover la salud familiar, brindando capacitación adecuada en escuelas, 

colegios  y áreas de trabajo, a fin de motivar la reflexión y el compromiso de los 

involucrados. 

4. Crear un modelo de orientación en la comunicación intrafamiliar aplicable al ámbito 

de la Atención Primaria 
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ANEXO 1. 

EL DIBUJO DE LA FAMILIA 

La consigna para su administración “Dibuja una familia”. 
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ANEXO 2. 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

ESCALA DE CLIMA SOCIAL FAMILIAR (FES) 
Ahora vas a leer algunas frases que describen situaciones que pueden ocurrir en la familia.   
Piensa si estas frases describen o no a tu familia y rodea con un círculo la V (VERDADERO) 
si la frase refleja lo que sucede en tu familia o la F (FALSO) si la frase no refleja lo que 
sucede en tu familia. 
Por ejemplo: En mi familia nos ayudamos y apoyamos realmente unos a otros.  
Si crees que esto ocurre mucho en tu familia y que, por tanto, la frase es verdadera siempre 
o casi siempre, señala la opción V. Si crees que esto no pasa en tu familia, marca la F.  Si es 
verdadera para unos miembros de la familia pero no para otros, marca la respuesta que 
corresponda a la mayoría.     ¡Recuerda que no existen respuestas correctas e incorrectas, 
sino que lo importante es conocer tu opinión!    
 

1. En mi familia nos apoyamos y ayudamos realmente unos a otros.-------------------------------- -----V F  

2. Los miembros de la familia guardan, a menudo, sus sentimientos para sí mismos.------------ ---V F  

3. En nuestra familia reñimos mucho.-------------------------------------------------------------------- -------- V F  

4. Muchas veces da la impresión de que en casa sólo estamos “pasando el rato”.----------------- --V F  

5. En casa hablamos abiertamente de lo que nos parece o queremos.------------------------------- ---V F  

6. En mi familia casi nunca mostramos abiertamente nuestros enfados.---------------------------- ----V F  

7. Todos nos esforzamos mucho en lo que hacemos en casa.----------------------------------------- -----V F  

8. En mi familia es difícil “desahogarse” sin molestar a todo el mundo.---------------------------- -----V  F  

9. En mi familia a veces nos enfadamos tanto que golpeamos o rompemos algo.----------------- ---V F  

10. En mi familia hay un fuerte sentimiento de unión.------------------------------------------------- ------V F  

11. En mi casa comentamos nuestros problemas personales.----------------------------------------- -----V F  

12. Los miembros de mi familia casi nunca mostramos nuestros enfados.------------------------- -----V F  

13. Cuando hay que hacer algo en casa es raro que se ofrezca alguien como voluntario.--------- --V F  

14. En casa, si a alguien se le ocurre de momento hacer algo, lo hace sin pensarlo más.--------- --V F  

15. Las personas de nuestra familia nos criticamos frecuentemente unas a otras.----------------- --V F  

16. Las personas de mi familia nos apoyamos de verdad unas a otras.------------------------------ --- V F  

17. En mi casa cuando uno se queja siempre hay otro que se siente afectado---------------------- --V F  

18. En mi familia a veces nos peleamos a golpes.------------------------------------------------------ --------V F  

19. En mi familia hay poco espíritu de grupo.---------------------------------------------------------- ---------V F  

20. En mi familia los temas de pagos y dinero se tratan abiertamente.------------------------------ ---V  F  

21. Si en la familia hay desacuerdo, todos nos esforzamos para suavizar las cosas y mantener la paz----

-                                                                                                                                                               V F  

22. Realmente en mi familia nos llevamos bien unos con otros.------------------------------------- ------V F 

23. Generalmente tenemos cuidado con lo que nos decimos.----------------------------------------- ----V F  
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24. Los miembros de la familia estamos enfrentados unos con otros.------------------------------- ----V F  

25. En mi familia se presta mucha atención y tiempo a cada uno de nosotros.--------------------- ---V F  

26. En mi familia expresamos nuestras opiniones de modo frecuente y espontáneo.-------------- -V F  

27. En mi familia creemos que no se consigue mucho elevando la voz.---------------------------- ---- V F 

Anexo 3 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

 

Características del cuestionario 

Nombre: Escala de Clima Social Familiar (FES). 

Autores: Moos, R. H., Moos, B. S. y Trickett, E. J. (1984). 

Adaptación: Fernández-Ballesteros, R. y Sierra, B. 

Nº de ítems: 27 

Administración: Individual o Colectiva. 

Tiempo aproximado de aplicación: 10 minutos 

Población a la que va dirigido: A partir de los 11 años. 

Codificación 

La escala utilizada en el presente estudio evalúa la dimensión de Relaciones 

compuesta por  tres subescalas:   

Cohesión: (ítems 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22 y 25), 

Expresividad: (ítems, 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23 y 26) 

Conflicto: (ítems 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 y 27). 

Los ítems 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 25 y 26 son directos 

(FALSO = 1, VERDADERO = 2). Los ítems 2, 4, 6, 8, 12, 13, 17, 19, 21, 23 y 

27 son invertidos (VERDADERO = 1, FALSO = 2). 

Para obtener una puntuación total en cada dimensión se hace una suma 

algebraica de las respuestas que coinciden con el FALSO en los ítems 

directos y de las respuestas que coinciden con el VERDADERO en los ítems 

invertidos. 

Propiedades psicométricas: Fiabilidad y Validez comprobadas. 
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ANEXO 4 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA: 

 

1. ¿Cuál de estas formas de comunicarse se repite más en su familia? 

Agresiva  

Pasiva 

Asertiva 

2. ¿La forma en que se comunican en su familia, está ayudando a lograr un mayor 

acercamiento no?................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………… 

3.  ¿Por qué cree que se da esta forma de comunicación en su familia? 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

4. ¿Cómo reaccionan en su familia ante un conflicto?.................................. 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Qué hacen los hijos cuando se presenta un desacuerdo en su familia?............. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 
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ANEXO 5 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL DISEÑO DE TESIS  

ACTIVIDADES 
 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE  DICIEMBRE ENERO 

SELECCIÓN DEL 

TEMA 

X      

APROBACION DEL 

TEMA 

 X     

DESIGNACION DEL 

TUTOR 

 X     

REVISIÓN DE LA 

LITERATURA 

X X     

ELABORACIÓN DEL  

PROBLEMA  

 X     

ELABORACIÓN DE  

OBJETIVOS 

 X     

FUNDAMENTACION 

TEÓRICA 

 X X    

ELABORACIÓN DE  

INSTRUMENTO  

  X    

RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

   X   

ANÁLISIS E 

INTERPRETACION 

    X  

ELABORACION DE 

 INFORME  

    X  

PRESENTACIÓN 

DEL INFORME  

     X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

 

 

 

 

OPINIÓN DEL TUTOR 


