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a. TÍTULO
LA COMUNICACIÓN FAMILIAR EN UN MUNDO INFORMATIZADO Y SU
INCIDENCIA EN EL DESARROLLO AFECTIVO DEL ADOLESCENTE
QUE ASISTE AL PRIMER AÑO DE BACHILLERATO DEL COLEGIO LA
DOLOROSA DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO ACADÉMICO 20122013. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS.
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b. RESUMEN

La presente tesis denominada LA COMUNICACIÓN FAMILIAR EN UN
MUNDO

INFORMATIZADO

Y

SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO

AFECTIVO DEL ADOLESCENTE QUE ASISTE AL PRIMER AÑO DE
BACHILLERATO DEL COLEGIO LA DOLOROSA DE LA CIUDAD DE LOJA,
PERÍODO ACADÉMICO 2012-2013. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS , objeto

del presente estudio, se refiere a explicar cómo la comunicación familiar
incide en el desarrollo afectivo del adolescente, máxime aún, en el mundo
informatizado que vivimos en la actualidad.

Este trabajo, ha sido realizado en base a sustentos teóricos de
comunicación familiar, mundo informatizado y desarrollo afectivo del
adolescente y, la información que se obtuvo en el trabajo de campo,
mediante el empleo de encuestas realizadas para indagar los indicadores
de las variables en estudio, las cuales fueron aplicadas a 180 estudiantes,
6 docentes y 180 padres de familia.

Para poder orientar la investigación, se propuso un objetivo general, que
pretendió

conocer cómo

la

comunicación familiar en un mundo

informatizado, incide en el desarrollo afectivo del adolescente, que asiste
al primer año de bachillerato del Colegio “La Dolorosa” de la ciudad de
Loja.
De acuerdo a los resultados obtenidos, se determina que la comunicación
incide directamente en el desarrollo afectivo del adolescente.
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ABSTRACT
The present research: “The Family Communication in a Computerized
World and its impact on the emotional development of adolescents,
attending to the First Year of College, “La Dolorosa High School” in the
city of Loja. Academic Year: 2012-2013. Alternative Guidelines”, purpose
of this work. It refers to explain how the familiar communication influences
in the affective development in the teenagers, even though, in a
Computerized World that we live actually.

This research has been carried out based on theoretical of Family
communication, Computerized World, Adolescent Affective Development
and also to the information obtained in the field, through the use of
surveys in a total of 180 students, six teachers and 180 parents.

To guide this research, it was proposed a general objective: To know, how
the family communication in a computerized world, affects the emotional
development of adolescents attending to the First Year of College, "La
Dolorosa High School" in the city of Loja.

According to the obtained results, it is determined that communication
affects directly in the emotional development of the adolescents.
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c. INTRODUCCIÓN
Para la realización de la presente investigación, se procedió a describir el
tema de la siguiente manera: LA COMUNICACIÓN FAMILIAR EN UN MUNDO
INFORMATIZADO Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO AFECTIVO DEL
ADOLESCENTE QUE ASISTE AL PRIMER AÑO DE BACHILLERATO DEL COLEGIO LA
DOLOROSA DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO ACADÉMICO 2012-2013.
LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS.

Se escogió este tema puesto que la comunicación familiar es la base
fundamental para el desarrollo efectivo del adolescente puesto que les
permite prosperar en el ámbito académico para convertirlos en miembros
creativos y solidarios de su familia y dela sociedad.

La

comunicación

familiar

en

un

mundo

informatizado,

influye

negativamente dentro del desarrollo afectivo del adolescente puesto que
el internet si bien es cierto que por un lado permite al adolescente
investigar y consultar temas importantes para su desarrollo académico,
por otro lado también es cierto que la informática sustituye cada vez más
al dialogo entre los integrantes de la familia debido a que por motivos
laborales o de otra índole, los padres no pueden estar con sus hijos.

El presente estudio tiene la oportunidad de poner en juego los
conocimientos teóricos respecto a la comunicación familiar y su influencia
en el desarrollo efectivo del adolescente toda vez que, en las clases
presenciales de la maestría se recibieron orientaciones de calidad y
excelencia, por parte de los docentes que coordinaron cada uno de los
módulos. Además, permitió

plantear lineamientos alternativos, que

contribuirán a mejorar la comunicación familiar.
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Mediante las orientaciones que se brinden, se estará entregando a la
sociedad, jóvenes, útiles, capaces, comprometidos con su propia
formación y dispuestos a servir a la sociedad en la que se desenvuelven.
Además, se plantearán líneas básicas referidas a la comunicación
familiar, que verdaderamente incida positivamente en el desarrollo
afectivo de los adolescentes de primer año de bachillerato del Colegio “La
Dolorosa”

Se ha considerado que el presente tema es de gran importancia puesto el
uso de las tecnologías influye directamente en la comunicación familiar,
pues al estar los padres fuera del hogar por motivos de trabajo, los hijos
quedan solos en casa, ingresando al internet por largas horas, lo cual
interfiere en el desarrollo efectivo del adolescente.

Para el desarrollo del presente estudio se plantearon los siguientes
objetivos específicos: Conocer los motivos que afectan el desarrollo de la
comunicación familiar, en el hogar de los jóvenes de primer año de
bachillerato del Colegio La “Dolorosa”, determinar los niveles de
incidencia de la comunicación familiar, en el desarrollo afectivo de los
adolescentes, que asisten al primer año de bachillerato del Colegio “La
Dolorosa” y Proponer lineamientos alternativos que contribuyan a superar
la problemática investigada.

Las hipótesis planteadas fueron: a) El uso inadecuado de los medios
tecnológicos e informáticos afectan el desarrollo de la comunicación
familiar, en el hogar de los jóvenes de primer año de bachillerato del
Colegio La Dolorosa; y, b) La poca comunicación familiar, incide en el
desarrollo afectivo de los adolescentes, que asisten al primer año de
bachillerato del Colegio “La Dolorosa”
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El desarrollo del presente trabajo incluye: la descripción del tema de
estudio, el resumen que incluye el compendio de la tesis, la introducción
en la cual se describe el tema de estudio, la importancia, los objetivos, la
hipótesis planteada y la conclusión general.

Se presenta los materiales y métodos en la cual se describen los métodos
utilizados como son: los métodos deductivo, inductivo, estadístico y las
técnicas utilizadas como fueron la entrevista y la encuesta. A continuación
se describe la revisión de literatura en la que se puntualizan aspectos
relacionados al tema de estudio, los resultados en donde se presentan
cuadros estadísticos con sus respectivos análisis, se presenta la
discusión y finalmente se incluyen las conclusiones y recomendaciones a
las cuales se ha llegado al finalizar el presente estudio. Así como también
se incluye la bibliografía y el índice.

Como conclusión general se señala que la comunicación familiar se ve
influenciada por los medios informáticos, lo cual impide el desarrollo
afectivo del adolescente, puesto que estos pasas más del 80% del tiempo
en internet siendo este medio informático un obstáculo para que exista
una buena comunicación dentro de los integrantes que conforman el
núcleo familiar.
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d. REVISIÓN DE LITERATURA
Comunicación

Según Scarr y Mccartney, (1988), establecen que la comunicación es una
forma de interacción en la cual las personas intercambian información con
otras personas, siempre y cuando haya entre ellas un conjunto de
precondiciones,

conocimientos

y

reglas

que

hacen

posible

la

comunicación.

Una característica importante de la comunicación es que en ella existe un
matiz afectivo, lo cual en determinadas situaciones complica el proceso
de comunicación.

La comunicación como proceso interactivo que alcanza niveles elevados
de complejidad, tanto como es capaz de hacerlo la naturaleza humana, no
basta con decir “te toca esta tarea” y se responda “está bien” o “entendí”,
pues tras las palabras se esconden sentidos e intenciones cuantiosas.

Tampoco se trata de cubrirla de un velo misterioso, imposible descubrir,
pues si se tienen en cuenta algunos aspectos, se convierte en
favorecedora del crecimiento personal y familiar.

A través de la comunicación ocurre la socialización y por ende la
educación. Si se sitúa a la familia en el lugar que le corresponde por ser
primer y principal agente socializador (principal por incluir al sujeto toda su
vida), se reconocerá la responsabilidad que representa para ella la
formación de la personalidad y por ende lo definitorio o al menos muy
influyente de los procesos comunicativos familiares. A través de ellos no
sólo llegan los mensajes educativos sino que se toman los modelos de
comunicación y se desarrollan habilidades comunicativas, de las que
7

depende la solución de muchos de los conflictos familiares y las pautas
que se establecen en la relación afectiva.

Los elementos que intervienen en proceso de comunicación son:


Emisor: Sujeto que produce el acto de comunicación.



Receptor: sujeto que decodifica y recibe el mensaje.



Canal: Medio físico a través del cual circula el mensaje.



Referente: Lo que se evoca en el mensaje



Código: Conjunto de signos, relacionados entre sí, y de reglas de
construcción, a disposición del emisor y del receptor.



Mensaje: Resultado de la codificación, portador de la información o
conjunto de informaciones que se transmiten.



Contexto: conjunto de factores y circunstancias, con los cuales y dentro
de los cuales se produce el mensaje y que deben ser conocidas tanto por
el emisor y como el receptor.

Comunicación familiar

Definición

Para Scarr y Mccartney, (1998) consideran que la comunicación familiar
tiene una estructura compleja en donde figuran en todo momento no sólo
mensajes interpersonales directos, sino un sistema de señales muy
valiosas para que la persona que recibe el mensaje se percate de la
categoría correcta a la que debe encuadrarse la secuencia de los
mensajes transmitidos. Este sistema de señales constituye algo serio en
forma literal o de metáforas. Tal serie de señales suele ser extraverbal y
se modula mediante el tono de voz, la mímica y los gestos.
8

Con relación a las señales extraverbales, existe una especie de
comunicación contradictoria, llamada de doble vínculo, esta se observa
sobre todo en el proceso educacional y consiste en la asociación de un
mensaje de cariño con un metamensaje de hostilidad. A este tipo de
comunicación se le conoce como “disfuncional”, ya que se envían
mensajes indirectos, enmascarados y desplazados.
La

comunicación

“negativa”

o

“disfuncional”, implica

la

falta

de

responsabilidad por el autocontrol de las emociones negativas. Cuando
no se controlan dichas emociones se cae en conductas agresivas, lo cual
se ve reflejado cotidianamente en las familias; por ejemplo, cuando un
niño comete algún error, los padres lo castigan de forma impulsiva, sin ser
escuchado.

Para que la comunicación sea funcional debe ser clara, directa,
congruente, conformada y retroalimentada.

Existen códigos particulares de comunicación en las familias. La influencia
entre las personas que las integran adquiere una mayor complejidad
cuando se considera que en cada interacción no solo participan los
actores principales, sino también, de algún modo los demás miembros de
la familia.

En las familias existen cadenas de interacción que se repiten, siendo esto
un reflejo de su organización. Si las respuestas que la familia da ante
determinadas problemáticas son positivas, seguramente ante un evento
similar sepa cómo actuar.

Muchas veces las dificultades comunicacionales tienen como causa
relaciones conyugales distorsionadas, y puede ocurrir por ejemplo que los
padres abdiquen de sus funciones, actúen como hermanos de sus hijos
9

para así obtener atención del otro cónyuge, los hijos den cuidados
parentales a sus padres, actúen como cónyuges sustitutos y desafíen con
éxito la autoridad parental; ocurren aquí transgresiones e inadecuación en
el ejercicio de los roles que impide establecer un orden adecuado donde
límites y jerarquías se respeten, y se establezcan por tanto relaciones
comunicativas satisfactorias.
Tipos de comunicación familiar

Las personas comunican mensajes verbales y no verbales. En un
mensaje existe quien emite el mensaje y otro que lo recibe (emisorreceptor). Se llama comunicación directa cuando ocurre de un sujeto a
otro, sin utilizar un intermediario. Es comunicación indirecta cuando se
requiere de otro individuo para que el mensaje lo reciba un tercero.
Comunicación verbal
La comunicación verbal se centra en “lo que se dice”. Se realiza
continuamente y consiste básicamente en hablar. Proporciona al otro un
conocimiento exacto de lo que se quiere decir, aunque tal conocimiento
es puramente intelectual, y muchas veces le falta “algo” para establecer
una verdadera relación interpersonal.
Comunicación no verbal

La comunicación no verbal es más variada: (tono de voz, gestos, postura,
el mismo silencio cuando se decide no comunicarse, la enfermedad, el
lenguaje sintomático, la agresividad…). En definitiva se centra en lo que
se dice con gestos o lenguaje corporal. Su base está en lo aprendido en
las etapas preverbales de la maduración (antes de aprender a hablar),
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cuando se aprende de los padres inflexiones de voz, tono, ritmo, contacto
de las manos, movimientos del rostro, expresión, ruidos, etc.
Es una comunicación un poco más confusa que la verbal, por lo que
necesita una traducción según el contexto en que se dé. Con este tipo de
comunicación hay que tener cuidado ya que puede provocar conflictos.
Muchos “malentendidos” a nivel de pareja o en las relaciones familiares
se deben a una mala traducción del lenguaje no-verbal.

Niveles en que puede establecerse la comunicación
Comunicación informativa: es cuando sólo se dice “lo que ha pasado”.

Simplemente se informa de lo que se ha visto, oído, hecho. Es una
comunicación “tipo telediario”, con la que nunca se sabe lo que la
información supone para quien habla.

Comunicación racional: es cuando se da la información y al mismo tiempo
se dan especulaciones, reflexiones personales, etc. sobre la noticia dada.

La comunicación formativa o manipulativa, porque junto al hecho que se
transmite se pretende actuar sobre el otro. En la familia se usa como
vehículo transmisor de pautas, valores o normas.

Comunicación emotiva (profunda): se da cuando mientras se transmite la
información o los hechos, se transmiten también sentimientos, afectos,
emociones, estados de ánimo. Es una comunicación más íntima, con la
que se expresan sentimientos, se gratifica, el otro conoce los valores
personales sobre lo que se expresa, se transmite qué hace sentir en un
momento dado algo, etc. En una familia este último nivel supone una
verdadera comunicación. La falta de niveles profundos de comunicación
11

familiar tiene efectos como: no saber qué quiere el otro, qué necesita, qué
busca, de qué es capaz, se produce pobreza emocional en el
comportamiento, falta de ternura expresada y sentida, búsqueda de tales
gratificaciones en otro lugar, y todo ello de manera compulsiva (arrebatos,
impulsos, etc.).
Estilos comunicativos empleados en las familias


Estilo inculpador o agresivo: tienden a actuar de manera exigente con
los demás, actúan con aire de superioridad y se les describe como
autoritarios, sólo buscan ganar, dominar, forzando a la otra persona a
perder.



Estilo aplacador o no asertivo: tratan siempre de complacer, a costa de
sus propios derechos, necesidades y sentimientos, por lo que ni ellos
mismos, ni los otros los respetan; evitan a toda costa el conflicto,
tratando siempre de apaciguar.



Estilo calculador o intelectual: las relaciones interpersonales las
manejan con intelectualizaciones, ocultan las emociones y son muy
desconfiadas.



Estilo distractivo o manipulador: las situaciones no son tratadas
directamente y se despliegan numerosas estrategias para salir de
situaciones desagradables.



Estilo nivelador: defienden sus derechos, respetando los ajenos y
expresan sus sentimientos, pensamientos o necesidades de forma
directa y honesta; siendo sus mensajes congruentes.

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

relación,

prácticamente

pues

aporta

cualquier estilo

gran

puede
12

productividad;
ser efectivo

si

no
se

obstante
emplea

oportunamente. De nada valdría ante un comportamiento iracundo, tratar
de convencer con argumentos lógicos y razonables; aplacar en ese
momento y esperar mejor ocasión para la discusión será lo mejor. Se
tiene derecho a ponerse bravo, sólo que sin herir al otro miembro de la
familia.
La comunicación familiar en el adolescente

La

comunicación

familiar

adquiere

tonos

peculiares

con

hijos

adolescentes, pues de una relación protectora al niño dependiente, un
día, sin saber cómo, la familia se enfrenta a un “niño grande”, que pide su
libertad a padres que generalmente no están preparados a entregarla.

Muchas veces el adulto se resiste a algunos tópicos por diversos
prejuicios y sobre todo porque no sabe cómo abordar el tema, la
sexualidad es un ejemplo de ello, aprenden sobre esto fuera del marco
familiar porque allí es tabú. Prácticamente no hay intimidad, se evidencian
pocos intereses comunes entre padre e hijo que permita abordar con
profundidad un tema entre todos, generalmente conversan los adultos y el
adolescente se deja a un lado, por tanto la confianza es también mínima;
hay distanciamiento, no se da importancia a los asuntos que trae el
adolescente o no se comprenden, esta situación lo obliga a llevar sus
preocupaciones

e

inquietudes,

a

otros

grupos,

por

lo

que

el

autodescubrimiento tiene pocas posibilidades de ocurrir en la familia.

Si el sujeto no encuentra la atmósfera adecuada para expresarse
difícilmente se le dé oportunidad y participación en la solución de los
problemas. Con frecuencia se escuchan imposiciones, muestra de
métodos autoritarios o por otra parte no se considera al muchacho con la
madurez suficiente para aportar en una decisión. Resulta contradictorio
recordar continuamente “ya eres un hombre”, “no te portes como un niño”,
13

por un lado, mientras que por otro no se le da ese lugar en la vida familiar,
se le exigen deberes como adulto y se otorgan los derechos de un niño.
La atmósfera familiar puede ser percibida como segura o peligrosa para
tratar “ciertos temas”, en dependencia de cómo esto ocurra habrá o no
apertura. Se puede hablar de tópicos superficiales, sin expresar
sentimientos y temores para que no se descubran los puntos débiles y se
utilicen estrategias evasivas para evitar la intimidad, generalmente por
miedo a la incomprensión.

Elementos para una adecuada comunicación en la familia

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


El respeto hacia todos los integrantes de la familia;



Tomar en cuenta lo que se dice y se escucha, considerando el momento
en que se da la comunicación;



Tener firmeza en la transmisión del mensaje;



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



No repetir mensajes insistentemente;



Saber qué decir;



Saber escuchar;



Reconocer a los otros mediante una actitud positiva;



Congruencia en los mensajes verbales y no verbales.
Ejercicios que facilitan la comunicación familiar

Para iniciar y mantener una conversación con los hijos se deben tener en
cuenta los siguientes elementos:
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Elegir el lugar y el momento adecuado;



Preguntarles ¿cómo están?, ¿cómo te fue? Y otros



Es importante que se hable de temas de interés para ellos;



Observar su lenguaje corporal;



En caso de que ellos no estén interesados en la conversación, es
recomendable dejar ésta para otro momento.



Transmitir la información directa;



Preguntarle qué piensa de lo que se está hablando;



Escuchar atentamente sus opiniones;



Emitir una o varias opiniones sobre lo que se está hablando;



Concluir la conversación con acuerdos.
Beneficios de la comunicación en familia

Cuando existe la comunicación en una familia, seguramente se puede
afirmar que existe un compañerismo, una complicidad, y un ambiente de
unión y afecto en el hogar. Pero, sobre todo y lo más importante, es que
hay un respeto mutuo y unos valores bien asentados que enraízan con el
origen de unas buenas relaciones. Sin embargo, crear este clima de
comunicación en la familia, no es una tarea tan fácil. Hay que ayudar a los
hijos con prácticas sobre el terreno, con consejos educativos y, sobre
todo, con el ejemplo para crear el clima adecuado que facilite esa
comunicación. Es fundamental, que los padres introduzcan en el seno
familiar,

los

mecanismos

necesarios

que

faciliten

una

buena

comunicación entre los miembros de su familia. Saber escuchar, hablar
con el corazón, mantener una actitud asertiva y mostrar empatía son
algunas de las actitudes para promover un buen clima de diálogo en casa
con los tuyos.
EL MUNDO INFORMATIZADO
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El mundo informatizado en el cual vivimos actualmente está relacionado
directamente con “las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC), a veces denominadas nuevas tecnologías de la información y la
comunicación (NTIC) son un concepto muy asociado al de informática. Si
se entiende esta última como el conjunto de recursos, procedimientos y
técnicas usadas en el procesamiento, almacenamiento y transmisión de
información, esta definición se ha matizado de la mano de las TIC, pues
en la actualidad no basta con hablar de una computadora cuando se hace
referencia al procesamiento de la información. Internet puede formar parte
de ese procesamiento que, quizás, se realice de manera distribuida y
remota. Y al hablar de procesamiento remoto, además de incorporar el
concepto de telecomunicación, se puede estar haciendo referencia a un
dispositivo muy distinto a lo que tradicionalmente se entiende por
computadora pues podría llevarse a cabo, por ejemplo, con un teléfono
móvil o una computadora ultra-portátil, con capacidad de operar en red
mediante Comunicación inalámbrica y con cada vez más prestaciones,
facilidades y rendimiento.

Las tecnologías de la información y la comunicación no son ninguna
panacea ni fórmula mágica, pero pueden mejorar la vida de todos los
habitantes del planeta. Se dispone de herramientas para llegar a los
Objetivos de Desarrollo del Milenio, de instrumentos que harán avanzar la
causa de la libertad y la democracia y de los medios necesarios para
propagar los conocimientos y facilitar la comprensión mutua”
Componentes del mundo informatizado

Internet

Internet es una gran red internacional de ordenadores. (Es, mejor dicho,
una red de redes, como veremos más adelante). Permite, como todas las
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redes, compartir recursos. Es decir: mediante el ordenador, establecer
una comunicación inmediata con cualquier parte del mundo para obtener
información sobre un tema que nos interesa, ver los fondos de la
Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, o conseguir un programa
o un juego determinado para nuestro ordenador. En definitiva: establecer
vínculos comunicativos con millones de personas de todo el mundo, bien
sea para fines académicos o de investigación, o personales.
El Correo electrónico

Es una de las actividades más frecuentes en los hogares con acceso a
internet. El correo electrónico y los mensajes de texto del móvil han
modificado las formas de interactuar con amigos.

Un problema importante es el de la recepción de mensajes no solicitados
ni deseados, y en cantidades masivas, hecho conocido como correo
basura o spam.

Otro problema es el que se conoce como phishing, que consiste en enviar
correos fraudulentos con el objetivo de engañar a los destinatarios para
que revelen información personal o financiera.
El celular
“Se conoce como celular al dispositivo inalámbrico electrónico que está
preparado para tener acceso a la telefonía celular, también conocida
como móvil”1.
Reproductores MP3

1

http://www.definicionabc.com/tecnologia/celular.php
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Un reproductor Mp3 o reproductor de audio digital es un dispositivo que
almacena, organiza y reproduce archivos de audio digital.
Los adolescentes utilizan bastante el MP3 puesto que les permite ver
videos y escuchar música.
El mundo informatizado y su influencia en los adolescentes

Para la sociedad, la juventud es una etapa de transición entre la edad de
la infancia y la adultez, pero para los jóvenes el mundo está anclado en su
presente y lo más importante es vivir lo mejor posible el momento actual.

La juventud no está agrupada solo por la edad sino por formas de pensar
y sentir parecidas, donde se encuentra una gran diversidad de culturas,
consumos y formas de vida adolescente a las que llamamos “tribus
urbanas” o “mundos sociales”.

Los jóvenes que habitan el mundo complejo y cambiante de hoy, se
organizan en espacios propios donde se acepte la diversidad de formas
de expresarse y comunicarse.

Una buena parte de ellos se incorporan a las exigencias de hoy y se
integran en ámbitos sociales y públicos.

Con respecto a otros grupos de adolescentes, se los ve como más
rebeldes y revoltosos, estos son los llamados grupos alternativos o
disidentes que suelen sentir placer en transgredir las normas sociales y
son propensos a crean sus propias formas de cultura.

La psicología de estos tiempos, nos invita a pensar a los jóvenes, como
sujetos con múltiples competencias y con un discurso propio. La forma de
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comunicación que tienen entre ellos es variada y distinta a lo que estamos
acostumbrados los adultos.

Los nuevos estilos o formas de comunicación son una fuente inagotable
que va produciendo y construyendo la subjetividad del joven.

La comunicación entre las personas hasta no hace mucho tiempo atrás
era codificada y con un sentido real, esto quiere decir, en espacio y
tiempo real. Existían códigos compartidos entre los jóvenes y entre ellos y
los adultos. Una característica de este tipo de comunicación era la
necesidad de estar atento y concentrado. Para comunicar “algo” había
que pensar y memorizar.

Hoy en día la comunicación no necesariamente es codificada, hay una
comunidad virtual además de la real, se comparte infinidad de información
en la red, se habla de una subjetividad mediática sin códigos compartidos,
hay una falta de diálogo cara a cara. Recibimos infinidad de información a
través de las nuevas tecnologías y no toda la llegamos a procesar
internamente.

Hacemos zapping, consumiendo una gran diversidad de estímulos
visuales y auditivos. Esta saturación de información puede producir en el
adolescente, una sensación de vacío que termina en estados de
aburrimiento y desconcentración.

Los adultos, y mucho escuchamos esto en las escuelas, reniegan acerca
de la escasa lectura y escritura que realizan los adolescentes. Sería
importante que los padres y docentes expresen su gusto por leer y
escribir y se lo puedan transmitir a los jóvenes. Si en el hogar el joven
observa la presencia de libros y diarios puede ser que en algún momento
se interese por esto.
19

Por otra parte, no es cierto que los adolescentes lean o escriban poco,
sino que algunos se refugian en libros y otros lo hacen en forma más
placentera fuera de la escuela y con medios diferentes a las que estamos
acostumbrados los adultos.

Una de las formas más comunes y tradicionales de escribir en estos
momentos de la vida, es a través del diario íntimo. Lo que hace atractivo
al diario íntimo es que el dueño del mismo es autor y en secreto va
plasmando los cambios y experiencias de vida que va experimentando y
vivenciando.

Al escribir poemas de amor, canciones, cartas, la escritura adquiere un
sentido de propiedad privada y se convierte en una actividad más
entretenida.

Otra forma de escribir es en la pantalla de la computadora estando
conectado a la red. A veces se completa la escritura con la utilización de
“emoticones” que son una especie de dibujitos animados que expresan
distintos estados de ánimo.

Muchas veces cuando los adolescentes no desean quedar expuestos a la
comunidad cibernética, sus escritos son ocultos detrás de un seudónimo.

En estos momentos los jóvenes están creando sitios en Internet como el
Blog, el Fotology el Facebook. Estos son sitios en Internet que se
actualizan periódicamente, donde se escriben artículos, hay comentarios,
se elevan fotos y se conversa sincrónicamente a través del chat o
asincrónicamente a través de correo electrónico o comentarios que
acompañan siempre a la imagen.
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El chatear es una comunicación escrita entre dos o más personas en la
web.

Los SMS son mensajes cortos donde los adolescentes crean su propio
lenguaje, los e-mails, los foros o lugares de discusión en internet, juegos
en línea o multiplayer, y el YouTube donde los jóvenes suben, ven y
comparten filmaciones, música y videos. Estas son las formas más
frecuentes de comunicación que tienen hoy los adolescentes.

Algunos grupos de adolescentes inventan lugares y estilos nuevos de
escritura, como lo son los Pichacoes, que son escrituras con manchas de
alquitrán que combinan formas de pictograma, ideograma y escritura
alfabética. Se exhiben en lugares públicos pero se trata de mantener
escondido lo que se quiere expresar porque es un mensaje que tiene que
ser descifrado por los distintos grupos que forman un mismo tipo de tribu
urbana.

El pichar es un trabajo, una ocupación, una forma de ocupar el tiempo. Se
realizan con trazos fuertes, gruesos e indelebles con aerosoles. Son
coloridos e imitan a la escritura en cursiva, son firmados por el grupo que
los realiza. Son mensajes secretos entre grupos. Se realizan en lugares
peligrosos de difícil acceso como túneles por donde pasa el tren, en
alturas como en tanques de agua o terrazas de edificios.

Hay otro tipo de expresiones a través de lo psicomotriz, que algunos
adolescentes utilizan como lo son los llamados “exploradores urbanos”
quienes van deambulando por las calles, de día y de noche como una
forma de elaborar el alejarse de su casa y “conquistar nuevos espacios”.

Los flashmobs, que etimológicamente significa multitud relámpago, es un
grupo de personas que se reúnen en lugares públicos para hacer algo
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inusual y se dispersan rápidamente como lo fueron la guerra de
almohadas, el desmayo masivo o la fiesta silenciosa donde cada
adolescente bailaba con su mp3, sin compartir la música con los demás.
El parkour es otra forma de comunicación o actividad del joven en la cual
se desplazan de un lado al otro de la ciudad, superando los obstáculos
que presenta la misma solo con el cuerpo. El objetivo de esta actividad es
la superación personal.

En las escuelas secundarias hoy en día suele aparecer el llamado
bullying.

Podemos

definir

al

hostigamiento

o

bullying

como

al

comportamiento prolongado de insulto verbal, rechazo social, intimidación
psicológica y/o agresión física de un sujeto hacia otro que es considerado
como víctima. Para que sea considerado conducta de hostigamiento o no
un simple conflicto que se resuelve en grupo prontamente, deben darse
las siguientes condiciones: las agresiones deben producirse sobre una
persona en forma reiterada y durante un tiempo prolongado; el agresor
debe establecer una relación de dominio- sumisión sobre la víctima y la
agresión supone un dolor en forma sostenida ya que se crea en la víctima
la expectativa de ser blanco de futuros ataques. El hostigamiento puede
físico, verbal o social.

Se entiende por ciberbullying a la continuación del hostigamiento de un
sujeto o grupo a otro sujeto a través de la Internet.

Esta diversidad de formas de expresión en lenguaje lector escrito y
corporal de los adolescentes, nos invita a profesores y psicopedagogos a
escuchar, preguntar y tratar de comprender su cultura.

Con respecto a las formas violentas y discriminatorias de conducirse
algunos grupos de jóvenes, se podría trabajar esas temáticas como forma
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preventiva en las aulas, con aquellos sujetos que todavía hoy en día
apuestan a su educación.

Actualmente los adolescentes recurren a uso de los medios informáticos
por algunas razones como son:

-

Se ven animados a probar nuevos avances tecnológicos

-

Se sienten identificados con las tecnologías.

-

No

consideran

a

las

tecnologías

como

una

barrera

para

las

comunicaciones interpersonales.
-

A los adolescentes no les frena la posible complejidad de uso de las
nuevas tecnologías.

-

Sienten a las nuevas tecnologías como una herramienta que les ayuda a
su desarrollo personal

-

Tienen interés por las nuevas tecnologías pero las consideran caras.
Adolescentes y padres en un mundo informatizado.

Para Coleman, J (1990): Señala que la sociedad está cambiando es
innegable. No podemos comparar la forma de vida de nuestros abuelos
con la de nuestros padres, y la de nuestros padres con la nuestra etc.

Todos sabemos que las NN TT (Nuevas tecnologías) van en aumento y
mejora. Pero son los jóvenes y niños los que hacen más uso de ellas ya
que han crecido y vivido con las mismas. No es lo mismo una persona
que desde su infancia ha estado rodeado de tecnología (teléfono móvil,
ordenador, videoconsolas...) que la que no lo ha estado.

Por ello, la gente joven tiene una mayor destreza con la tecnología (en la
mayoría de los casos) y la entienden como un recurso indispensable para
muchos ámbitos de su vida. Por el contrario, muchas personas adultas
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que han comenzado a usar las NN TT les cuestan más comprender sus
grandes utilidades.

Es por ello, que muchos padres tienen "miedo" al uso que sus hijos le dan
a Internet, principalmente porque no tienen conocimientos tecnológicos y
no pueden controlar la "identidad digital" de sus hijos, es decir, lo que
muestran de ellos mismos en la web (datos, fotografías, videos...) No
obstante, muchos padres hacen por aprender para ayudar y controlar a
sus hijos ya que comprenden que la web es una herramienta muy útil para
los mismos

Hay un gran desconocimiento que envuelve el mundo de Internet y por
ello, muchos padres prohíben a sus hijos su uso. Creo que, en realidad, la
herramienta es muy buena, somos las personas, los usuarios las que
hacemos un buen o mal uso de la misma.

Desde la escuela y como docentes debemos realizar una gran labor con
este tema. Tenemos que enseñarles a que tengan conciencia de su
"identidad digital", que sepan dar un buen uso de Internet. Pero siempre
que lo usen y que manipulen.

No podemos taparle los ojos ante la tecnología, por lo tanto, debemos
enseñarles a usar esta herramienta de forma madura y correcta.

Desde el hogar, los padres también lo deben de aplicar. Para ello, las
personas que no estén familiarizadas con este recurso, sería conveniente
que aprendieran para ayudar a sus hijos.
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DESARROLLO AFECTIVO DEL ADOLESCENTE

 Desarrollo socio-emocional

Para Mc Kinney, J (2010)Los cambios biológicos afectan también a los
jóvenes en lo emocional y lo social, lo que se agrega a los cambios que
en esas áreas están experimentando tanto por su propio desarrollo como
por las nuevas exigencias y restricciones que el medio les plantea.

Enfrentan entonces dos desafíos básicos: aceptar y entenderse a sí
mismos por una parte, y por otra, entender y desarrollar una relación
armónica con su medio sociocultural.

Desde el comienzo de la pubertad el joven experimenta dudas frente a los
nuevos roles que deberá asumir en la sociedad y a su capacidad para
asumirlos. El mundo seguro de la niñez da lugar a la confusión: sabe que
ya no es un niño, pero la sociedad no lo reconoce como a un adulto.

Entonces, el joven se cierra a la influencia de éstos, adopta una actitud
crítica frente a ellos, presenta conductas de obstinación y cierta rebeldía
frente a la autoridad, especialmente a los padres, e intenta establecer sus
propios criterios, refugiándose en la mimetización con sus pares.

Así, la anhelada independencia no es tal, sólo que la dependencia pasa
de los padres a sus coetáneos. Impulsado por este afán de ser como los
otros, o por simple curiosidad, en esta etapa se producen los primeros
contactos con la bebida y el cigarrillo, y en algunos casos con la droga, lo
que si bien no implica que establezca una adicción a cualquiera de ellos,
sí establece tal posibilidad. Con frecuencia se aísla del grupo familiar,
encerrándose en su habitación a escuchar música o hablar por teléfono
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por horas. A veces tienden a responder con monosílabos o con un
encogimiento de hombros y no se muestran dispuestos a entregar
demasiada información a los adultos. Estos y otros comportamientos
como los cambios de humor han dado lugar a la popular expresión 'edad
del pavo'. Sin embargo, en asuntos realmente importantes, el adolescente
recurre a los padres buscando guía y apoyo emocional.

Ya es capaz de ponerse en el lugar de otro, pero su tendencia al
egocentrismo lo lleva todavía con frecuencia a proyectar sus propios
sentimientos y reacciones en sus supuestos de lo que el otro estará
experimentando. Hacia los 15 años se aprecia con claridad su progreso
en la capacidad de ponerse en el lugar de los demás. Mejora las
relaciones con los padres, si bien permisos y horas de llegada suelen ser
motivo de discusiones.

De una fase de menor actividad en la edad precedente, pasa a los 14
años a un aumento notable de energía que lo lleva a involucrarse en
múltiples actividades, a las que no siempre parece capaz de responder.
Aumenta la seguridad en sí mismo, pero es capaz de autocrítica.

De fundamental importancia para el adolescente es la imagen de sí
mismo, y aquí la apariencia física alcanza un rol preponderante, más
destacado que aspectos intelectuales o incluso sociales, y muestra cierta
tendencia a la disconformidad con su aspecto. Puede pasar horas frente
al espejo, probando peinados, combinaciones de ropa o maquillaje y la
aparición de un granito o espinilla puede ser vivida como un drama.

En cuanto a sus emociones, el joven alcanza gradualmente ente los 15 y
18 años una mayor estabilidad, presentándose menos cambios de estado
de ánimo y tendiendo más al optimismo y a la alegría que a la tristeza que
a veces acompaña la primera fase de la adolescencia. Surgen las
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primeras relaciones heterosexuales, las que suelen ser de corta duración,
en especial las establecidas más tempranamente y que pueden ser fuente
tanto de alegrías como de penas.

La adolescencia está marcada por una tarea fundamental: la búsqueda de
la propia identidad, con preguntas como ¿quién soy? ¿A dónde voy? Esta
búsqueda que se extenderá más allá de la adolescencia se relaciona con
comportamientos característicos de esta edad, como la asunción de
compromisos con ideales que pueden ser políticos, religiosos, filosóficos,
valóricos o personales, a los que adhieren con entusiasmo, algunos de los
cuales pueden llegar a constituir un estilo de vida.

Un elemento de gran importancia relacionado con la búsqueda de la
identidad está dado en esta edad por la elección vocacional que el
adolescente enfrenta, a veces sin haber alcanzado la madurez suficiente
ni verdadero conocimiento de las profesiones a las que aspira. La
elección de carrera puede ser un intento de respuesta a la pregunta de
¿quién seré? e intervienen en ella variados factores, como la imagen que
el sujeto tiene acerca de sus capacidades en las distintas áreas, su
rendimiento en la educación media, el estatus social y económico de las
profesiones, sus propios antecedentes socioeconómicos y también la
presión y/o apoyo que sobre él ejercen padres y adultos significativos.

La búsqueda de la identidad es la tarea más difícil de un adolescente,
pero esta cuestión no solo es una crisis en la adolescencia si no que va a
ser constante a lo largo de toda la vida.

Los repentinos cambios temporales desconciertan a los jóvenes y les
hace preguntarse qué personas han sido hasta ahora y en quiénes se
están convirtiendo, les preocupa descifrar lo que serán en la vida y
muchas veces terminan sintiéndose confusos. Esta confusión se refleja en
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el tiempo excesivo que emplean algunos chicos para elegir una profesión
y es justamente en esta etapa cuando muchos deciden tomarse un tiempo
para viajar por el mundo de mochila. La confusión se refleja también en
el culto al héroe, en la impulsividad infantil o en la intolerancia hacia los
demás.

Durante esta época es común el enamorarse y esta sensación es
considerada por Erikson como un intento de definir la identidad. Ya que a
través de una relación con otra persona y compartiendo pensamientos y
sentimientos, el adolescente ofrece su propia identidad, la ve reflejada en
la persona amada y es capaz de conocerse a sí mismo. El concepto de
identidad de Erikson ha recibido más atención y apoyo que ningún otro
aspecto de su teoría

Durante esta fase muchas personas resuelven su propia crisis de
identidad, especialmente en relación con sus objetivos profesionales y es
en esta etapa también donde los adolescentes exploran nuevos intereses,
se autoevalúan en nuevas competencias, entran en contacto con los
valores en los que creen.

Entre los adultos existe la idea de que es en la adolescencia la etapa de
la rebelión adolescente, esto debido a que la delincuencia es más
frecuente en la adolescencia que en ninguna otra época de la vida pero la
rebeldía en la adolescencia existe porque creemos demasiado en ella,
estos suelen ser parte de una profecía que se cumple a sí misma dado
que como la sociedad espera que los jóvenes sean rebeldes les está
inculcando ser así por medio de la publicidad y los programas de
televisión y cine. Recordemos que una persona va a actuar de acuerdo a
como se le trate y está a la vez va a influir a través de su personalidad en
la manera en como nosotros actuaremos hacia ella.
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En la decisión sobre la manera de vestirse, resolver situaciones escolares
y otros problemas de la adolescencia influye más la opinión de los
compañeros pero cuando se trata de decidir sobre problemas de mayor
importancia como la elección de un empleo o la resolución de un conflicto
moral profundo suelen tener más en cuenta la opinión de los padres. Los
conflictos entre padres e hijos a esta edad suele ser causa de que no se
comparten valores similares.

Pero en casos de ciertos jóvenes rebeldes se debe a que mientras que
los jóvenes bien preparados para el futuro asumirán gustosamente las
responsabilidades de los adultos los que se sienten abrumados y mal
preparados para tratar con las nuevas tecnologías y con los nuevos roles
son más propensos a resistir con fortaleza salvaje propia de los animales
que se sienten de repente forzados a defender sus vidas. De igual modo
en la jungla social de la existencia humana no existe el sentimiento de
estar vivo sino el sentido de la identidad. Esta teoría arroja luz sobre las
recientes revueltas de jóvenes en España, Chile, por ejemplo y en otros
tiempo las revueltas de las ciudades inglesas, norteamericanas que
fueron protagonizadas por jóvenes que están sin empleo y que han
perdido la esperanza de encontrarlo, esto en parte, también por que el
sistema educativo es pobre y solo entretiene a la masa de adolescentes
y no brindaba una educación completa e integral a los adolescentes.
 Desarrollo afectivo

Dentro del desarrollo afectivo del adolescente, tomaremos como rasgos
principales y fundamentales de comprensión para el objetivo del presente
trabajo dos temas.
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 La Identidad Personal

La adolescencia es un momento de búsqueda y consecución de la
identidad personal. Esta identidad es de naturaleza psicosocial y contiene
importantes ingredientes de naturaleza cognitiva. El adolescente se juzga
a sí mismo de la misma forma de cómo es percibido por los otros, y se
compara con ellos. Estos juicios pueden ser conscientes o inconscientes,
con inevitables connotaciones afectivas, que dan lugar a una conciencia
de identidad exaltada o dolorosa, pero nunca afectivamente neutra.

El auto concepto es el elemento central de la identidad personal, pero
integra en sí mismo elementos corporales, psíquicos, sociales y morales.

Los cambios fisiológicos obligan a revisar y rehacer la imagen del propio
cuerpo. La preocupación por el propio físico pasa a primer plano. Pero no
sólo la imagen del propio físico, sino la representación de sí mismo pasan
a constituir un tema fundamental. El adolescente tiene una enorme
necesidad de reconocimiento por parte de los otros, necesita ver
reconocida

y

aceptada

su identidad

por las

personas

(adultos,

compañeros) que son significativas para él. Es este reconocimiento y
aceptación lo que asegura un concepto positivo de sí mismo.
 La Conducta Sexual

Con la pubertad ha comenzado la capacidad sexual propia del organismo
humano maduro, con la instauración de la genitalidad.

En todos los tiempos y en todas las sociedades, la adolescencia parece
haber sido una etapa de peculiar actividad sexual. Lo que varía de unas
épocas a otras, de unas sociedades a otras, son los modos o patrones de
ejercer esa sexualidad.
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Según Márquez, L

(1995), la

actividad

más característica entre

adolescentes suele ser la conducta heterosexual de caricias íntimas,
dentro de un marco de encuentro, que puede dar lugar a desarrollar
distintos tipos de sentimientos y comportamientos: desde la mera simpatía
y amistad, hasta el enamoramiento propiamente dicho.
Los padres y el desarrollo afectivo en los adolescentes

El ser humano no puede explorar y dar significado a los fenómenos y
hechos que se producen en el mundo ni a sí mismo, si no es desde una
cierta confianza básica que proporciona el afecto. Tampoco puede
conseguir su desarrollo equilibrado como persona si no es capaz de tomar
decisiones de forma segura y autónoma. Ambos aspectos: Para Yela
(1980) indica que la seguridad afectiva y la autonomía responsable se
fomentan y desarrollan en el seno del núcleo familiar.

Ahora bien, es necesario matizar que la familia es un grupo primario en el
que se establecen relaciones y afrontan desafíos de que se traducen en
deberes y exigencias para cada uno de sus miembros (Ríos, 1984).

Además, conviene recordar que hay varias estructuras en el concepto de
familia si bien el tipo de forma familiar no es sustancialmente
determinante del desarrollo personal, que depende más bien de las
maneras peculiares de comunicación y de las interacciones que se
producen en ella. A su vez, en cada persona este desarrollo es
mediatizado o estimulado por las vivencias por las que pasa a lo largo de
la vida.

Vygotsdki (1990) determina que ¿Qué actitudes de los padres son
necesarias para ayudar a los adolescentes? Y es precisamente durante la
adolescencia (de 11 a 16 años, aproximadamente) cuando más se
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acentúa el proceso de búsqueda del equilibrio de la personalidad, se
completa la autoconciencia y se consolida una manera singular de
concebir el mundo.

Por tanto, resulta importante plantear qué actitudes de los padres son las
más necesarias y adecuadas para ayudar a los adolescentes a asumir las
vivencias que caracterizan el comportamiento de los jóvenes en esta edad
de transición, de gran significación para la vida adulta. Estas vivencias,
que envuelven todo el crecimiento del adolescente, son básicamente las
siguientes:


Desarrollo físico y sus efectos psicológicos en la pubertad.



Usos

del

pensamiento

y

razonamiento

desde

proposiciones

y

abstracciones.


Dominio del concepto de sí mismo y la crisis de identidad.



Cambios en las relaciones con los adultos y especialmente con los
padres.
 La seguridad afectiva

Para Terrassier, en Freeman (1988), indica que durante la adolescencia la
persona está especialmente sensible a la afectividad (entendida como
experiencias

interiores

en

las

que

motivaciones,

emociones

y

sentimientos se entremezclan de manera confusa). Es más, en contra de
lo que generalmente se piensa, el afecto es un sentimiento sobre el
estado de la propia conciencia que no se diferencia esencialmente del
conocimiento que posee una persona. Para Pinillo (1976) el afecto es una
forma muy singular de disponer e interaccionar aspectos cualitativos del
conocimiento en relación a las vivencias particulares, lo que implica que el
conocimiento influye en el desarrollo de la afectividad o ésta, a su vez, es
una manifestación del conocer. Y todo ello desde la inevitable unidad el
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conocimiento, de manera que en el equilibrio en esta unidad, en las
diferentes manifestaciones del conocer, está presente la receptividad que
proporciona el afecto. Esta concepción del afecto es especialmente
importante en la educación familiar de los superdotados, ya que se “suele
tener la creencia que se da una desconexión entre capacidad cognitiva y
afecto, cuando lo que se suele apreciar en estas personas es un
desequilibrio en la evolución del desarrollo de ambos

De aquí la importancia de que los padres conozcan, tomen conciencia y
actúen, en consecuencia, que el desarrollo del afecto no es ajeno a las
capacidades cognitivas de su hijo, ni su equilibrio se consigue mediante
un proceso lineal con resultados estáticos, sino que el equilibrio del afecto
en los adolescentes puede ser desarrollado mediante un proceso de
aprendizaje, en el que los padres desempeñan un papel fundamental, que
consiste, esencialmente, en enseñarles a canalizar sus tensiones y
conflictos, de manera que el adolescente logre integrar su potencial con
las exigencias derivadas de las formas de vida de su entorno; elegir los
modos de hacerlo; y ponderar las consecuencias a las que les puede
llevar sus comportamientos. Para ello es necesario que la familia fomente
y ponga en práctica mecanismos de interacción recíproca de todas las
dimensiones de la persona: efectivas, intelectuales, de desarrollo físico y
de integración social, para

Scarr y McCartney (1985) citados por

Freeman determinan que en el equilibrio del afecto en los adolescentes
los padres desempeñan un papel fundamental.

Ahora

bien, es

frecuente que los niños superdotados presenten

comportamientos inestables, que suelen agravarse en la adolescencia.

Esto produce un desconcierto en los padres que llegan a cuestionarse la
validez de su actuación educativa. Esta preocupación, en algunos casos,
lleva a los padres a buscar modelos de referencia fuera del entorno
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familiar que les faciliten soluciones concretas y problemáticas complejas y
singulares, cuando sólo desde el conocimiento y análisis riguroso de la
situación concreta de cada familia se pueden proponer medidas de
intervención en cada caso. Por otro lado, la dificultad de educar el afecto
procede, en gran medida, de la complejidad de las manifestaciones que
intervienen en el desarrollo del equilibrio afectivo y cómo son vividas, con
especial

intensidad,

por

las

personas

con

superdotación. Estas

manifestaciones son básicamente las siguientes:
 Los sentimientos

Según Goldstein (1939) Son estados de ánimo relacionados con el placer
y el dolor; su desarrollo tiene un cierto carácter social, ya que en ellos
influyen las formas de vida, en las que están presentes las normas,
costumbres, hábitos y creencias (¿valores culturales?) en las que
participa la persona. Además, desde los sentimientos se generan los
estados de ansiedad que suelen aparecer en los superdotados por una
sobrestimulación, que es provocada por un estadio de permanente
búsqueda intelectual con el afán de categorizar y comprender la realidad
circundante, a la que responden con una atención y vigilancia profunda.
 Las emociones

Para Scarr y McCartney (1983) -en Freeman (1985): Son básicamente
agitaciones de ánimo; un cierto carácter individual, ya que depende, en
gran parte de la comprensión del hecho que las provocan y de la actitud
que la persona adopte ante tal situación. Además desde las emociones se
explica la hipersensibilidad que manifiesta la capacidad que tienen los
superdotados para atender simultáneamente a más de una fuente de
información y de asimilar de manera extraordinaria los datos sensoriales
que explica, en parte, su alta receptividad. Las conductas de ansiedad y la
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hipersensibilidad, como las funciones mentales, no operan en el vacío,
sino que el comportamiento es el reflejo de las interacciones entre el
organismo y el medio en el que se vive.

De ahí la importancia de que los padres con hijos superdotados actúen
con rigor y sistematicidad en la puesta en práctica de las secuencias
formativas, para que sirvan de referente estable, exigente y a la vez
cálido, que guié el comportamiento de sus hijos. Puesto que la constancia
del comportamiento de los padres constituye uno de los pilares en los que
se apoyará el equilibrio de sus hijos, en cuanto que las manifestaciones
de la conducta dependen de las manifestaciones del afecto que la
persona recibe, y la concordancia entre ambas constituye una de las
claves de los mecanismos que subyacen al desarrollo del afecto.
 La búsqueda de la autonomía responsable

Entre las motivaciones más comunes que inducen los cambios en el
comportamiento de los adolescentes, y que repercute en la relación con
los padres, está la búsqueda de sentido o cauce de su proyecto de vida.

Para su consecución el joven pone en marcha mecanismos psíquicos
peculiares de este periodo evolutivo como son, entre otros, el afán de
independencia, el logro de autonomía y la aceptación de su originalidad,
ya que su consecución posibilita al adolescente determinar su función
como individuo dentro de una sociedad. Estos y otros comportamientos
característicos de la edad adolescente no están motivados por un hecho o
situación aislados sino que derivan de la trama simultánea que se
establece entre los cambios biológicos y sus repercusiones psíquicas, las
interacciones con el entorno social y los vínculos de afecto mantenidos en
el seno familiar. Durante este proceso de búsqueda se suelen propiciar
conflictos

entre

padres

e

hijos

que
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alteran la convivencia (que

generalmente se identifica con el tópico "lucha generacional"). Ahora bien,
el origen del conflicto no está en la pugna por lograr la independencia de
los adolescentes sino que radica, generalmente, en las actitudes (de
tolerancia o intolerancia) que durante este proceso mantengan padres e
hijos.

En este sentido, según Coleman, A (1990) es frecuente observar que los
conflictos entre los adolescentes y sus padres se originan y mantienen
porque entienden de diferente manera situaciones que son fundamentales
para la convivencia entre ambos. Así en la actualidad, para un gran
número de jóvenes, independencia significa tener libertad dentro de la
familia, para disfrutar de autonomía, para adoptar decisiones respecto a
su imagen, atuendo y comportamiento. Y no buscando, como suelen creer
los adultos, la separación de "hecho" la ruptura con los vínculos
familiares. Simultáneamente, los padres, de forma general, ante las
inquietudes de los adolescentes por lograr su independencia, mantienen
actitudes que inducen al conflicto con su hijo, en lugar de adoptar
comportamientos que favorezcan el diálogo y el entendimiento.

Puesto que, por una parte, desean que sus hijos sean independientes,
que adopten sus propias decisiones y que dejen de plantear exigencias
infantiles, mientras que, por otra parte, les asusta las consecuencias que
los comportamientos de independencia le pueden traer al adolescente.
Este temor hace que los padres, a veces, se muestren restrictivos ante
sus hijos e incluso intenten frenar o reprimir su ritmo de cambio

En definitiva, los padres se encuentran con la dificultad de ajustar su
respuesta educativa de manera que ayude al adolescente a enfrentarse a
un mundo tan impredecible como desconcertante, tanto para ellos como
para sus hijos. Estas dificultades aumentan cuando entre los rasgos
singulares

de

la

adolescencia

están
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las

peculiaridades

de

los

adolescentes superdotados, puesto que la necesidad de independencia y
autonomía, común en los adolescentes, puede derivar en un aislamiento
que bloquee el desarrollo afectivo; el empeño por mostrar su originalidad
se convierta en un nocivo endiosamiento que le dificulte desarrollar
actitudes de convivencia, como la tolerancia, el respeto, la solidaridad, ya
que todas ellas contribuyen, de alguna manera, al equilibrio afectivo del
joven.

Además, si se acepta que el ejercicio de la autonomía responsable es uno
de los pilares del desarrollo personal y del equilibrio afectivo, y que la
adolescencia es un momento clave en la que los jóvenes modifican
muchas de sus actitudes, el comportamiento que adopten los padres
puede influir en sus hijos de manera positiva, más si la interacción entre
ellos da como resultado el conocimiento de las razones que fundamenta
las posturas mantenidas por ambas partes.

Según Coleman (1990) Para ello, los padres deben orientar su
comunicación escuchando y comprendiendo los problemas de los
adolescentes para poder proporcionarles la guía y dirección que los
jóvenes necesitan en esta etapa de su desarrollo. Llegados a este punto,
y con la finalidad de contribuir a la reflexión sobre algunos de los
comportamientos que los padres podrían adoptar en las relaciones con su
hijo adolescente, podría mencionar en una primera aproximación las
siguientes consideraciones:

-

Aceptarlo tal como es, aprovechando sus contradicciones y capacidades,
para enseñarle partiendo del respeto a la singularidad personal.

-

Propiciar situaciones en las que sea posible la comunicación entre ambos,
dedicándole tiempo e interés.
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-

Comprender sus

vivencias, sin tener que aceptarlas de manera

indiscriminada.
-

Proporcionar condiciones ambientales que facilite sus reflexiones para
que descubra su propia intimidad.
En síntesis, cabe apuntar que los padres de los niños superdotados
deben favorecer en sus hijos comportamientos que desarrollen el
equilibrio afectivo, de manera que contribuyan a disminuir las dicotomías
en

sus

actitudes

de

tolerancia-rechazo,

ambigüedad-rotundez,

entusiasmo- depresión, constancia-apatía, etc.., puesto que todo ello
ayudará a su hijo a clarificar, en este delicado periodo vital, sus intereses
y, a tomar decisiones de cómo resolver situaciones difíciles que se le
planteen en su vida.
Actitud de los padres

Según Menéndez, I (2004): La adolescencia está considerada como una
de las etapas de mayor estrés para los padres. Los hijos atraviesan un
momento difícil, en el que la rebeldía, el inconformismo, la crisis de
identidad multiplican los conflictos. La preocupación de los padres por el
futuro de sus hijos, su educación, la influencia de sus amigos, que no
tomen alcohol, drogas, ni hagan mal uso del sexo, se añade al propio
conflicto generacional.

Durante la adolescencia se produce un rápido desarrollo físico así como
profundos cambios emocionales que, aunque pueden ser excitantes, no
obstante también pueden resultar confusos e incómodos para el
adolescente como para sus padres.

Es así que en la actualidad se observa que muchos padres viven
angustiados para expresar su impotencia ante el "nuevo" comportamiento
de sus hijos adolescentes. No saben qué hacer frente a la distancia que
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muestran sus hijos, la casi nula comunicación que existe o la grosería a la
que se enfrentan. Se viven momentos reales de angustia y en muchas
ocasiones se recurre a la fuerza o violencia (verbal o física) para controlar
la situación, generando cargos de conciencia en los padres y distancia
consecuente con los hijos.

Una crisis para los padres. Es indudable que la adolescencia es la etapa
más temida por los padres, sin duda por la imagen tan negativa que se
tiene en nuestra sociedad, se la considera como una etapa de conflictos,
de ruptura, de enfrentamientos, "la edad difícil" o de "la rebeldía sin
causa", asociándose fundamentalmente al mal comportamiento y a los
problemas en el hijo.

Algunos padres consideran la adolescencia como una crisis de tipo
patológico, y por tanto interpretan todas las nuevas conductas del hijo
como algo negativo, como un retroceso en la maduración personal que
hay que combatir y curar.

Al ver la edad de la adolescencia como una enfermedad reprimen
conductas de sus hijos que son normales en esta edad y que cumplen
una función necesaria para el desarrollo personal, como puede ser el su
actitud

crítica y el defender sus puntos de vista, aunque sean

equivocados.

Aquí tienen su origen algunas actitudes negativas de muchos padres de
hijos adolescentes la imposición y el autoritarismo, la incomprensión, la
falta de respeto, la intolerancia, la impaciencia, la desconfianza, el miedo
a que se le "vaya de las manos", son padres que en vez de ayudar a los
hijos;

ejercitar las

nuevas

capacidades

(reflexión, sentido

crítico,

razonamiento, autonomía moral, Intimidad, apertura a la amistad, etc.) se
dedican con la mejor intención a frenarlas. De este modo no sólo retrasan
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la maduración de sus hijos sino que además, provocan situaciones de
incomunicación y de conflicto.

Es cierto que muchos de los comportamientos del adolescente pueden
ser vistos como "defectos": los adolescentes son imprevisibles, alocados,
con reacciones Inesperadas, también son impacientes, lo quieren todo
aquí y ahora, no saben esperar, y si no lo obtienen se hunden, además
son perezosos, tienden a lo fácil, aplazan las tarcas, desordenados y
reacios a seguir planes y horarios. Conviene que los padres vean esos
"defectos" y esas conductas inmaduras no como un retroceso en el
desarrollo sino el paso previo de la pubertad a la adultez.

Muchos padres creen erróneamente, y parece que tienen razón, que su
hijo adolescente ha hecho un retroceso o perdido madurez con respecto a
etapas anteriores, y así se dicen: antes era más aplicado, más obediente,
más respetuoso, más ordenado, más hablador. En efecto, en la fase
adolescente cuesta mucho más que antes ser obediente, no porque el hijo
esté en rebeldía sino porque está intentando "hacerse mayor", en el
sentido de actuar con más autonomía que antes y no sabe todavía
hacerlo compatible con la dependencia de los padres y con las reglas de
la familia. Le cuesta más desenvolverse en esta etapa porque está
intentando "valerse por sí mismo/a", vivir sin la protección y exigencias de
los padres, y esto requiere tomar "distancia de ellos" y reconsiderar la
validez de las reglas establecidas en la familia, aunque lo hace
cuestionándolo todo. Los padres necesitan conocer los cambios que
surgen en la adolescencia para adecuarse a ellos y considerarlos como
algo natural, como parte de un proceso de crecimiento y así poder
"acercarse" mejor a sus hijos.
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e. MATERIALES Y MÉTODOS

Tipo de estudio

El presente trabajo se enmarca en la línea de la Investigación socioeducativa, por cuanto, se estima que el proceso diseñado está
racionalmente

orientado

a

obtener

conocimientos

acerca

de

la

comunicación familiar en un mundo informatizado y su influencia en el
desarrollo afectivo de los jóvenes de primer año de bachillerato del
colegio La Dolorosa de la ciudad de Loja.
MÉTODOS

A fin de poder lograr los objetivos propuestos, se utilizó varios métodos,
mismos que se constituyeron en valiosos auxiliares de la investigación;
así:
Método deductivo:

Este método fue utilizado al momento de plantear la problemática de la
investigación, al momento de desarrollar la introducción y al plantear las
respectivas conclusiones y recomendaciones a las cuales se ha llegado
luego de finalizado el presente estudio.
Método Inductivo:

Sirvió para analizar los criterios de los informantes, para de esta manera ir
contrastando, con lo que determinó el marco teórico, los criterios y leyes
generales puestas de manifiesto.
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Método Analítico

Este método fue utilizado al momento de analizar los resultados de las
interrogantes planteadas en las encuestas y en la entrevista personal.
Método Descriptivo

Se utilizó este método al momento de describir el marco teórico necesario
para el desarrollo del presente estudio.
Técnicas e Instrumentos

Las técnicas que se utilizaron en el presente trabajo de Investigación
corresponden a la encuesta fundamentalmente, porque las características
de la población escogida, así lo exigieron y determinaron, para lo cual, se
elaboró un cuestionario. Además, se utilizó la técnica bibliográfica, misma
que

sirvió

para

recopilar

información

científica,

que

brindó

la

fundamentación teórica necesaria para el trabajo. Para cumplir con este
propósito, se lo hizo a través de consultas a libros, revistas, folletos e
Internet.
Población

El universo total correspondió a 180 estudiantes que tiene actualmente el
Primer Año de Bachillerato (6 paralelos de 30 estudiantes cada uno y que
corresponden al año académico 2012-2013). Por lo tanto, se aplicó la
encuesta a toda la población estudiantil, a los 6 docentes y a los 180
padres de familia.
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CUADRO REPRESENTATIVO DE LA POBLACIÓN
PROFESORES

06

PADRES DE FAMILIA

180

ESTUDIANTES

180

TOTAL

366

Procedimientos

Para la elaboración del presente estudio primeramente fue necesario
realizar un análisis sobre la comunicación familiar en un mundo
informatizado y su incidencia en el desarrollo afectivo del adolescente que
asiste a primer año de educación básica, y mediante un dialogo con los
estudiantes se logró determinar que la comunicación familiar es deficiente
puesto que la mayor parte del tiempo los adolescentes pasan haciendo
uso de los medios informáticos como lo son el internet, el celular, etc.

Luego de esto se procedió a definir el problema de la tesis para
posteriormente consultar aspectos teóricos referentes a esta temática
para luego aplicar encuestas, analizarlas, tabularlas y en base a los
resultados plantear lineamientos para mejorar la comunicación familiar en
el mundo informatizado en el cual nos encontramos actualmente y
mejorar el desarrollo afectivo del adolescente que asiste a primer año de
bachillerato del colegio La Dolorosa de la ciudad de Loja.
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f. RESULTADOS

Hipótesis 1
Enunciado:
EL USO INADECUADO DE LOS MEDIOS TECNOLÓGICOS E INFORMÁTICOS
AFECTA EL DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN FAMILIAR, EN EL HOGAR DE
LOS JÓVENES DE PRIMER AÑO DE BACHILLERATO DEL COLEGIO LA DOLOROSA .

Indicadores indagados respecto a la hipótesis.

a.

Problemas para impulsar la comunicación familiar.

La comunicación familiar en un mundo si ha influenciado por la tecnología, por lo laboral,
la inmadurez de los jóvenes y, falta de apoyo por parte de profesores y padres de familia.
Para verificar la presencia de estas dificultades, se consultó a docentes, estudiantes y
padres de familia, obteniendo los siguientes resultados:

CUADRO 1: Problemas para impulsar la comunicación familiar

PROBLEMAS PARA IMPULSAR LA
COMUNICACIÓN FAMILIAR

INVESTIGADOS
SI

NO

TOTAL

A VECES

f

%

f

%

f

%

f

%

4

67

1

16,5

1

16,5

6

100.00

Estudiantes

140

77,78

30

16,67

10

5,56

180

100.00

Padres de familia

125

69,44

23

12,78

32

17,78

180

100.00

Docentes

Fuente: Encuestas aplicadas a docentes, estudiantes y padres de familia del 1er.año de bachillerato del colegio
La Dolorosa
Elaboración: La investigadora
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GRÁFICO 1: Problemas para impulsar la comunicación familiar

Fuente: Encuestas aplicadas a docentes, estudiantes y padres de familia del
1er.año de bachillerato del colegio La Dolorosa
Elaboración: La autora.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

En base a los resultados de la investigación se obtuvo lo siguiente que la
sociedad actual es compleja y difícil, puesto que el desarrollo tecnológico
ha generado un sinnúmero de problemas en las personas. Hoy en día los
jóvenes se centran más en hacer uso del mundo informático dejando a un
lado la comunicación que debe existir entre los diferentes miembros de la
familia.

Por lo tanto se deduce que el mundo informatizado está influyendo de una
manera negativa en la comunicación familiar de los adolescentes.

b. Comunicación permanentemente por teléfono celular
En la actualidad los jóvenes pasan bastante tiempo comunicándose por
medio del celular. Sin darse cuenta que la comunicación permanente por
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celular en horas laborales, atrofia el desarrollo de sus capacidades e
iniciativas de los adolescentes, por lo que se vuelven despreocupados,
irresponsables, que poco o nada les interesa las orientaciones de los
maestros.
CUADRO 2: Comunicación permanentemente por teléfono celular

Comunicación permanente por teléfono
celular

INVESTIGADOS
SI

NO

TOTAL

A VECES

f

%

f

%

f

%

f

%

4

67

1

16,5

1

16,5

6

100.00

Estudiantes

167

92,78

0

0

13

7,22

180

100.00

Padres de familia

148

82,22

21

11,67

11

6,11

180

100.00

Docentes

Fuente: Encuestas aplicadas a docentes, estudiantes y padres de familia del 1er.añode bachillerato del colegio
La Dolorosa.
Elaboración: La investigadora

GRÁFICO 2: Comunicación permanente por teléfono celular.

Fuente: Encuestas aplicadas a docentes, estudiantes y padres de familia del 1er.año de bachillerato del
colegio La Dolorosa
Elaboración: La investigadora
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Por ello los datos reflejan que la utilización de los medios informáticos
como lo es el celular que afecta negativamente a la comunicación familiar
puesto que los adolescentes se comunican por este medio más con sus
amistades que con sus familiares.
c. La comunicación del adolescente en un mundo informatizado

La comunicación familiar es fundamental debido que eleva el autoestima
de la persona, lo cual ayuda al desarrollo efectivo del adolescente.
El mundo informatizado en el cual vivimos actualmente está comprendido
por los medios informáticos como lo son: el chat, correo electrónico,
Facebook, etc. Pues en la actualidad estas son las formas de
comunicaciones más utilizadas por los jóvenes.

El uso inadecuado e inoportuno de estas formas de comunicación, altera
todos los procesos y cuando el docente, dispone y controla que estos no
se produzcan, se altera el desarrollo afectivo de los jóvenes, porque se
muestran como que si algo de su vida les estuviera faltando.
CUADRO

3: La

comunicación del adolescente en un mundo

informatizado
VARIABLE

Chat
Correo electrónico
Facebook
Mensajería
Claves informáticas
TOTAL

DOCENTE

ESTUDIANTE

PADRE DE FAMILIA

f

%

f

%

f

%

1
1
4
0
0
6

16,5
16,5
67
0
0

54
28
72
12
14
180

30
15,56
6,67
40
7,77

65
26
13
74
2
180

36,11
14,44
7,22
41,11
1,12

100

100

100

Fuente: Encuestas aplicadas a docentes, estudiantes y padres de familia del 1er.año de bachillerato del
colegio La Dolorosa
Elaboración: La investigadora
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GRÁFICO

3:

La

comunicación

del

adolescente

en

un

mundo

informatizado

Fuente: Encuestas aplicadas a docentes, estudiantes y padres de familia del 1er.año de bachillerato del
colegio La Dolorosa
Elaboración: La investigadora

ANALISIS E INTERPRETACIÓN

Cabe indicar que lastimosamente los jóvenes no tienen claro que la
informática es un recurso auxiliar y que el uso excesivo e inadecuado de
este impide que exista una buena comunicación familiar.

d. Diálogo con los estudiantes sobre el mundo informatizado en el cual
vivimos actualmente.

Es necesario que los docentes mantengan diálogos permanentes con los
jóvenes sobre la comunicación informática, porque en muchos de los
casos, se han vuelto adictos al Facebook, correo o chat y se
despreocupan totalmente de su formación, lo que a la postre les origina
graves consecuencias escolares, que inciden en el desarrollo afectivo de
los jóvenes, trátese de pérdida de año, recriminación de los padres,
pérdida de amigos u otros aspectos más.
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Cuadro 4: Diálogo con los estudiantes sobre el mundo informatizado
en el cual vivimos actualmente.

Diálogo con estudiantes sobre el mundo
informatizado

INVESTIGADOS
SI
f
Docentes
Estudiantes
Padres de familia

4

NO
%

f

TOTAL

A VECES
%

f

%

f

%

67

1

16,5

1

16,5

6

100.00

131

72,78

20

11,11

29

16,11

180

100.00

62

34,44

59

32,78

59

32,78

180

100.00

Fuente: Encuestas aplicadas a docentes, estudiantes y padres de familia del 1er.año de bachillerato del
colegio La Dolorosa
Elaboración: La investigadora

Gráfico 4: Diálogo con los estudiantes sobre el mundo informatizado
en el cual vivimos actualmente.

Fuente: Encuestas aplicadas a docentes, estudiantes y padres de familia del 1er.año de bachillerato del
colegio La Dolorosa
Elaboración: La investigadora
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Con los resultados obtenidos de las encuesta demostraron que no hay diálogo
entre adolescentes y padres de familia de la misma forma con los docentes.
Entonces vemos que las tecnologías han provocado una nueva comunicación
subjetiva y mediática sin códigos compartidos. Para que la comunicación sea
efectiva son necesarias habilidades duales de alfabetización mediática e
informal, así como una conciencia de lo que significa ser ciudadano responsable
y comprometido. Con esto se quiere decir que los adolescentes dediquen más
tiempo a sus estudios y a la comunicación entre los miembros del núcleo
familiar.

HIPÓTESIS 2: LA POCA COMUNICACIÓN FAMILIAR, INCIDE EN EL
DESARROLLO AFECTIVO DE LOS ADOLESCENTES, QUE ASISTEN
AL PRIMER AÑO DE BACHILLERATO DEL COLEGIO LA DOLOROSA

e. La comunicación familiar y su incidencia en el desarrollo afectivo del
adolescente
Cuadro 5: La comunicación familiar y su incidencia en el desarrollo
afectivo del adolescente.

La comunicación familiar y su incidencia en el

INVESTIGADOS

desarrollo afectivo del adolescente

SI
f
Docentes

NO
%

f

5

83,5

0

Estudiantes

120

66,67

Padres de familia

134

71,28

A VECES
%

f

%

TOTAL

f

%

0

1

16,5

6

100.00

23

12,78

37

20,55

180

100.00

12

6,38

42

22,34

180

100.00

Fuente: Encuestas aplicadas a docentes, estudiantes y padres de familia1er.año de bachillerato del colegio La
Dolorosa
Elaboración: La investigadora

50

Gráfico 5: La comunicación familiar y su incidencia en el desarrollo
afectivo del adolescente.

Cómo no pensar que la comunicación familiar incide en el desarrollo
afectivo de los jóvenes, cuando, -a decir de los docentes- a cada
momento tienen que interrumpir su actividad pedagógica, para brindar
orientaciones básicas a los jóvenes estudiantes, toda vez que en algunos
casos llegan desmotivados, sin desayunar, porque en el seno hogareño,
se produjeron problemas familiares.

Estas

situaciones

de

problemas

familiares,

inciden

grande

y

negativamente en el desarrollo afectivo, puesto que genera alteraciones
que a la postre inciden en la formación estudiantil.

Fuente: Encuestas aplicadas a docentes, estudiantes y padres de familia1er.año de bachillerato del colegio La
Dolorosa
Elaboración: La autora.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

En base a los resultados de esta interrogante tanto padres de familia
como docentes manifiestan que la comunicación familiar incide en el
desarrollo afectivo del adolescente, sin embargo esta comunicación no se
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da constantemente entre los miembros del núcleo familiar por diferentes
aspectos como lo son la utilización de los medios informáticos, los cuales
son utilizados diariamente por los adolescentes.

f. Malestar de los adolescentes por la poca atención que les brindan sus
padres

Los jóvenes exigen mucha atención por parte de sus padres y, los padres
en cambio, exigen mucha responsabilidad de sus hijos. Este ir y venir de
criterios entre padres e hijos, de una u otra manera, incide en las buenas
relaciones que debe existir en la familia, así como también, incide en el
rendimiento académico estudiantil. Quizá uno de los principales factores
que origina esta poca atención es el trabajo; los padres para poder
subsistir con su familia, tienen que trabajar en largas jornadas, lo que
quiérase o no, los aleja de los jóvenes; por su parte los jóvenes, cuentan
con el tiempo suficiente, pero ellos quieren que el padre o la madre, estén
junto a ellos, porque se ha generado cierta dependencia y no quieren
independizarse para convertirse en los actores de su propia formación.
Cuadro 6: Malestar de los adolescentes por la poca atención que les
brindan sus padres.
Malestar de los adolescentes por la poca atención

INVESTIGADOS

que les brindan sus padres

SI
f
Docentes

3

Estudiantes
Padres de familia

NO
%

f

TOTAL

A VECES
%

f
2

%
33

f

%

6

100.00

50

1

17

98

54,44

35

19,44

47

26,11

180

100.00

126

70

11

6,11

43

23,89

180

100.00

Fuente: Encuestas aplicadas a docentes, estudiantes y padres de familia
Elaboración: La investigadora
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Gráfico 6: Malestar de los adolescentes por la poca atención que les
brindan sus padres.

Fuente: Encuestas aplicadas a docentes, estudiantes y padres de familia1er.año de bachillerato del colegio
La Dolorosa
Elaboración: La autora.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

En base a las respuestas dadas a esta interrogante cabe indicar que los
docentes manifiestan que sí han notado en sus alumnos cierto malestar
con los padres por la poca atención que les brindan, esto debido a
algunos aspectos, pues los adolescentes manifiestan que los padres les
brindan poca atención puesto que los padres pasan gran parte de su
tiempo en el trabajo, en tanto que los padres de familia consideran que el
uso de los medios informáticos impide que los padres presten la debida
atención a sus hijos.
g. Acciones que se tomaron los maestros frente a los adolescentes que
consideraron que sus padres les prestan poca atención.

No debemos olvidar que una de las tareas como docentes, es velar por el
normal desarrollo de los jóvenes, ya sea física, psicológica o moral, toda
53

vez que, la enseñanza debe estar en correspondencia con todo aquello
que le sucede al educando.

Debemos guiar y orientar a los jóvenes en forma permanente, a fin de
que, existan niveles de confianza con el maestro, capaz que lo pueda
conducir adecuadamente en el decurso de su proceso formativo.
Cuadro 7: Acciones que se tomaron los maestros frente a los
adolescentes que consideraron que sus padres les prestan poca
atención.

VARIABLE

DOCENTE

f
Dialogó

ESTUDIANTES

%
2

Llamó la atención a los

f
33

%
72

33

padres

2

Lo aconsejó

1

Buscó ayuda
1

TOTAL

6

f
40

17

86

0

28,89

0

52

52,22
180

47,78

0

94
100

%

7,78
14

17

especializada

PADRE DE FAMILIA

0
23,33

42
100

180

100

Fuente: Encuestas aplicadas a docentes, estudiantes y padres de familia1er.año de bachillerato del colegio La
Dolorosa
Elaboración: La investigadora
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Gráfico 7: Acciones que se tomaron los maestros frente a los
adolescentes que consideraron que sus padres les prestan poca
atención.

Fuente: Encuestas aplicadas a docentes, estudiantes y padres de familia1er.año de bachillerato del colegio
La Dolorosa
Elaboración: La investigadora

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

En base a los resultados de esta interrogante se indaga que los docentes
dialogaron con los alumnos que consideraban que sus padres les
prestaban poca atención puesto que esto influía negativamente en el
desarrollo afectivo del adolecente y por ello en su vida académica, razón
por la cual los aconsejaron y buscaron ayuda especializada a través de
los orientadores educativos con que cuenta el plantel.

h. Factores que inciden en la comunicación familiar.

Quiérase o no, todos estos factores alteran la comunicación familiar en el
hogar, por cuanto, están incidiendo en forma continua en el educando y
en los padres, llegando en algunos casos a suprimir la comunicación.
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Esto es posible de superar, siempre y cuando, exista la predisposición de
las partes, para mejorar los procesos de comunicación familiar y por ende,
garantizar un acercamiento adecuado entre las partes.

Cuadro 8: Factores que inciden en la comunicación familiar.

VARIABLE

DOCENTE

f

ESTUDIANTES

%

Trabajo de los dos

f

%

PADRE DE FAMILIA

f

%

2

33

111

61,67

127

70,56

padres

2

33

28

15,56

11

6,11

Inmadurez de los padres

1

17

31

17,22

23

12,78

padres

1

17

10

5,55

19

10,55

TOTAL

6

100

180

100

180

100

padres
Falta de uno de los

Poca formación de los

Fuente: Encuestas aplicadas a docentes, estudiantes y padres de familia1er.año de bachillerato del colegio
La Dolorosa
Elaboración: La investigadora

Gráfico 8: Factores que inciden en la comunicación familiar.

Fuente: Encuestas aplicadas a docentes, estudiantes y padres de familia1er.año de bachillerato del colegio
La Dolorosa
Elaboración: La investigadora
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Considerando las respuestas de esta pregunta, se indaga que tanto
docentes como adolescentes consideran que los factores que más
inciden en la comunicación familiar son el tiempo que sus padres no
están presentes en sus hogares debido a razones laborales, otros
factores son la ausencia de uno de los padres, la inmadurez de los
jóvenes y la poca formación de los padres.

i. Recomendaciones para que exista una buena comunicación familiar

Por

supuesto,

no

existe

una

regla

básica

para

mejorar

la

comunicación en una familia. Cada familia es un mundo distinto y
tiene un lenguaje único. Sin embargo, deberían existir, como forma
para

mejorar

la

comunicación,

la

voluntad,

el interés,

y

la

disponibilidad, por parte de los padres, para que este espacio sea
creado y vivido intensamente, en la medida de lo posible. Si lo que
quieren es una familia unida, la mejor vía, el camino más acertado,
es la comunicación.

Son muy importantes estas recomendaciones y deben ser tomadas
en cuenta por los padres de familia, toda vez que tienen la intención
de contribuir a mejorar la comunicación familiar y por ende,
garantizar un proceso afectivo estable y normal en los jóvenes. Se
debe poner

de parte de los dos sectores, a fin de llevar

permanentemente un proceso de comunicación familiar cordial y de
constante diálogo.
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Cuadro

9:

Recomendaciones

para

que

exista

una

buena

comunicación familiar

VARIABLE

DOCENTE

f
Que conversen con sus hijos

%

Que haya respeto mutuo

%

f

%

17

1
17

1

Que los padres dediquen tiempo
a sus hijos

f

PADRE DE FAMILIA

33

2

Que existan confianza entre
padres e hijos

ESTUDIANTES

33

2

Que nos comprendan

62

34,44

Que nos dediquen tiempo

31

17,22

Que nos traten bien

49

27,22

Que nos respeten como jóvenes

38

21,11

Que se dediquen a estudiar

113

62,78

Que sean responsables

26

14,44

Que respeten a los padres

29

16,11

Que aprovechen el tiempo

12

6,67

Fuente: Encuestas aplicadas a docentes, estudiantes y padres de familia1er.año de bachillerato del colegio La
Dolorosa
Elaboración: La investigadora
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Gráfico

9:

Recomendaciones

para

que

exista

una

buena

comunicación familiar

Fuente: Encuestas aplicadas a docentes, estudiantes y padres de familia1er.año de bachillerato del
Colegio La Dolorosa
Elaboración: La investigadora
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Los docentes recomiendan que para que haya una buena comunicación
familiar, los padres deben dialogar con sus hijos, les deben dedicar más
tiempo, debe haber un respeto mutuo y confianza entre padres e hijos.
Los estudiantes manifiestan que debe existir una mayor comprensión por
parte de sus padres., que los respeten y que les dediquen tiempo tanto
que los padres consideran que los hijos deben dedicarse más a estudiar,
que deben respetar a sus padres, que deben aprovechar el tiempo libre y
que deben ser más responsables.
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g. DISCUSIÓN
Discusión hipótesis 1

Enunciado:

EL

USO

INADECUADO

DE

LOS

MEDIOS

TECNOLÓGICOS

E

INFORMÁTICOS AFECTA EL DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN
FAMILIAR, EN EL HOGAR DE LOS JÓVENES DE PRIMER AÑO DE
BACHILLERATO DEL COLEGIO LA DOLOROSA

Si se toma en cuenta que:

-

El mundo informatizado está influyendo de una manera negativa en
la comunicación familiar de los adolescentes.

-

Los medios informáticos como lo es el celular afecta negativamente
a la comunicación familiar.

-

lastimosamente los jóvenes no entienden que la informática es un
recurso auxiliar y que el uso excesivo e inadecuado de este impide
que exista una buena comunicación familiar.

-

El factor que más incide en la comunicación familiar actualmente es
el mundo informatizado en el cual vivimos, pues los adolescentes
dedican poco o casi ningún tiempo a dialogar son sus padres,
impidiendo deesta manera que la utilización de los medios
informáticos influya negativamente para que no exista una buena
comunicación familiar.

61

-

A través de la informática, los jóvenes utilizan mayormente las
redes sociales como lo son el Facebook para poderse comunicar.
Limitando de esta manera el dialogo personal que debe existir
dentro del núcleo familiar.

-

La mayoría de los docentes, adolescentes y padres de familia
coinciden en reconocer el interés mayoritario de los jóvenes en la
utilización de los medios informáticos.

-

El mundo informatizado en el cual vivimos actualmente, ocupa
bastante tiempo en la vida del adolescente.

Se afirma que:

Si es verdad que el uso inadecuado de los medios tecnológicos e
informáticos afecta el desarrollo de la comunicación familiar, en el hogar
de los jóvenes de primer año de bachillerato del colegio la dolorosa,
porque así lo verifican las respuestas de las interrogantes planteadas para
la verificación de esta hipótesis, por lo que se acepta la hipótesis 1 que
oriento el estudio
Discusión hipótesis 2

Enunciado:

LA POCA COMUNICACIÓN FAMILIAR, INCIDE EN EL DESARROLLO
AFECTIVO DE LOS ADOLESCENTES, QUE ASISTEN AL PRIMER AÑO
DE BACHILLERATO DEL COLEGIO “LA DOLOROSA”
Considerando que:
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-

La mayoría de docentes y padres de familia reconocen la presencia de
problemas como el tiempo que los padres pasan en su actividad
laboral la falta de uno de los padres, la inmadurez de los jóvenes y la
poca formación de los padres.

-

La comunicación no se da constantemente entre los miembros del
núcleo familiar por diferentes aspectos como lo son la utilización de los
medios informáticos, los cuales son utilizados diariamente por los
adolescentes.

-

Los docentes manifiestan que

han notado en sus alumnos cierto

malestar con los padres por la poca atención que les brindan, esto
debido a que los padres les brindan poca atención puesto que los
padres pasan gran parte de su tiempo en el trabajo.

-

La poca atención que brindan los padres a sus hijos incluye
negativamente en el desarrollo afectivo del adolecente puesto qaue
ocasiona un bajo rendimiento académico y una baja autoestima en el
adolescente.

-

Tanto docentes como adolescentes consideran que los factores que
más inciden en la comunicación familiar son el tiempo que sus padres
no están presentes en sus hogares, la ausencia de uno de los padres,
la inmadurez de los jóvenes y la poca formación de los padres de
familia.

-

Que para que exista una buena comunicación familiar debe existir
confianza

entre

padres

e

hijos,

respeto

mutuo

entre

conversación diaria, dedicación de tiempo a los adolescentes.

Se afirma que:
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ellos,

Es cierto que la poca comunicación familiar, incide en

el desarrollo

afectivo de los adolescentes, que asisten al primer año de bachillerato del
colegio

La Dolorosa, lo que conlleva a verificar la hipótesis 2 de la

institución.
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h. CONCLUSIONES
EL

USO

INADECUADO

DE

LOS

MEDIOS

TECNOLÓGICOS

E

INFORMÁTICOS AFECTA EL DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN
FAMILIAR, EN EL HOGAR DE LOS JÓVENES DE PRIMER AÑO DE
BACHILLERATO DEL COLEGIO “LA DOLOROSA”, LAS CAUSAS DE
MÁS ALTA INCIDENCIA SON:

-

Falta de comunicación directa de padres e hijos por el escaso tiempo

-

Los padres de familia trabajan motivo por lo que les queda poco

tiempo para interactuar con sus hijos.

-

La inmadurez de los jóvenes y falta de apoyo de profesores y padres

de familia.

-

Falta de comprensión de los padres a los hijos.

-

Mal trato de padres a hijos

-

Falta de diálogo y dedicar más tiempo los padres a los hijos

-

Falta de respeto de los hijos a los padres

La comunicación a través del Facebook y Mensajería, como medios
tecnológicos e informáticos al ser utilizados inadecuadamente, se han
transformado en nocivos, puesto que generan ansiedad por ser un mundo
verbalizado y por tanto un mundo ficticio.
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i. RECOMENDACIONES
 Mejorar la comunicación directa de padres e hijos.
 Que el trabajo de los padres no sea una causa para no mantener
una buena comunicación familiar con sus hijos.
 Brindar apoyo permanente por parte de profesores y padres de
familia,

con

la

finalidad

de

que

nuestros

hijos

maduren

emocionalmente.
 Tanto profesores como padres de familia deben alertar lo nocivo de
la comunicación a través del Facebook y Mensajería, como medios
tecnológicos e informáticos al ser utilizados inadecuadamente.
 Brindar mayor comprensión de los padres a los hijos
 Terminar con el mal trato de padres a hijos.
 Inculcar el respeto de los padres a los hijos y de los hijos a los
padres
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LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS

1. TITULO:

ESTRATEGÍAS

DE

MEJORAMIENTO

DE

LA

COMUNICACIÓN FAMILIAR EN UN MUNDO INFORMATIZADO
Y DEL DESARROLLO AFECTIVO DE LOS JÓVENES.

2. PRESENTACIÓN
La educación, en todas las épocas, juega un papel de trascendencia e
importancia vital en la formación de las personas, así como en el
desarrollo de los pueblos.
La sociedad moderna actual, se caracteriza por el desarrollismo
tecnológico reflejado en el mundo informático, cibernético y telemático, en
el que las nuevas generaciones están acostumbrándose a utilizar la
televisión, a manejar el video, las consolas y cada vez más las
computadoras,

las

nuevas

tecnologías

de

la

información

y

la

comunicación no producen extrañeza a los jóvenes, para ellos la
computadora es un objeto similar a cualquier otro, y por este motivo sus
reacciones afectivas son diferentes a las que experimentan los adultos. El
factor novedad y el dominio de la herramienta no resultan motivadores
para los mayores, al contrario de lo que ocurre entre las nuevas
generaciones.
Aunque se puede afirmar que los jóvenes aceptan con mayor facilidad la
utilización de las nuevas tecnologías, existen pocos estudios sobre la
incidencia de las computadoras en las generaciones más jóvenes. El
hecho de que se observe una mayor destreza en el uso de las máquinas y
una mayor atracción por ellas tampoco supone que todos los niños y
adolescentes reacciones favorablemente ante las computadoras. Sin
embargo, no se trata tanto de la utilización o no de las computadoras, sino
del tipo de software que se maneja y cómo estos inciden en la
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comunicación familiar y por ende la influencia que se ejerce en el
desarrollo afectivo de los jóvenes.
Por tratarse de una problemática delicada en la que se juegan muchos
intereses que afectan a la juventud, se han elaborado ciertos lineamientos
alternativos, que tienen el propósito de generar la reflexión y el análisis de
los estudiantes, docentes y padres de familia, toda vez que es la trilogía
básica en la formación de la juventud. Se aspira por lo tanto, que este
aporte, se constituya en una importante guía que oriente los procesos de
la comunicación familiar.

3. OBJETIVOS

3.1. GENERAL
 Construir lineamientos alternativos que contribuyan a mejorar la
comunicación familiar y a favorecer el desarrollo afectivo del
adolescente que asiste a primer año de bachillerato del colegio La
Dolorosa de la ciudad de Loja.
3.2. ESPECÍFICOS
 Plantear estrategias que orienten a los padres de familia en el
desarrollo efectivo de los adolescentes.
 Plantear alternativas que permitan mejorar la comunicación en un
mundo informatizado y su incidencia en el desarrollo afectivo del
adolescente.
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4. CONTENIDOS

TALLER 1

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN FAMILIAR EN EL
MUNDO INFORMATIZADO EN EL CUAL VIVIMOS ACTUALMENTE
OBJETIVOS TALLER 1

-

CONTRIBUIR CON LOS ADOLESCENTES QAUE ASISTEN A PRIMER
AÑO DE BACHILLERATO DEL COLEGIO LA DOLOROSA DE LA
CIUDAD DE LOJA A FIN DE MEJORAR LA COMUNICION FAMILIAR EN
EL MUNDO INFORMATIZADO QUE VIVIMOS ACTUALMENTE

-

PROPONER ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN
FAMILIAR DE LOS PADRES DE FAMILIA CON LOS ADOLESCENTES
QUE ASISTEN A PIRMER AÑO DE BACHILLERATO DEL COLEGIO LA
DOLOROSA.

ACTIVIDADES

PARA QUE EXISTA UNA BUENA COMUNICACIÓN FAMILIAR ENTRE
PADRES DE FAMILIA Y ADOLESCENTES TOMANDO EN CUENTA EN
EL MUNDO INFORMATIZADO QUE VIVIMOS ACTUALMENTE SE
PROPONEN LAS SIGUIENTES ESTRATEGIAS:

-

Que se utilicen medios informáticos como una estrategia para incrementar
la comunicación familiar a fin de mejorar el desarrollo afectivo del
adolecente.
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-

Incentivar a los padres de familia a utilizar el celular como un medio
informático para comunicarse con sus hijos a través de mensajes que
incentiven el desarrollo afectivo del adolescente.

-

Que se utilicen el mundo informático como lo son las redes sociales a fin
de que los padres de familia escriban mensajes de cariño a sus hijos con
la finalidad de que los adolescentes sientan que sus padres están
pendientes de ellos y que los tienen presentes en cada momento. Pues
esto permitirá incrementar la comunicación familiar y el desarrollo afectivo
del adolescente.

-

Que envíen mensajes que permitan mejorar el desarrollo afectivo del
adolescente como: hijo te quiero, te amo, perdóname, gracias, estoy
orgullosa de tener un hijo como tú, eres único, tu significas mucho para
mí, un abrazo para ti hijo, correcto, vas muy bien, etc.
TALLER 2
ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN FAMILIAR A FIN
DE MEJORAR EL DESARROLLO AFECTIVO DEL ADOLESCENTE.
OBJETIVO
PROPONER

ESTRATEGIAS

PARA

QUE

EXISTA

UNA

BUENA

COMUNICACIÓN FAMILIAR A FIN DE MEJORAR EL DESARROLLO
AFECTIVO DEL ADOLESCENTE QUE ASISTE A PRIMER AÑO DE
BACHILLERATO DEL COLEGIO LA DOLOROSA.
ACTIVIDAD
-

Para lograr mejorar la comunicación familiar a fin de mejorar el
desarrollo afectivo del adolescente se proponen las siguientes
estrategias:
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-

Escucharlos: valorar sus opiniones y escuchar lo que tengan que decir
con respeto.

-

Buscar momentos en común: ir a comer un helado, que los acompañe
al supermercado o cualquier momento en el que estén solos para
lograr entablar una conversación enriquecedora.

-

Mostrarles

nuestro

afecto: muchas

veces los adolescentes se

muestran ensimismados y rebeldes porque no se sienten amados ni
aceptados.
-

Respetar su intimidad: necesitan tener intimidad y privacidad.

-

Confiar en ellos: esto les da seguridad en sí mismos.

-

Negociar con ellos cuando alguna conducta desea ser cambiada.

-

Mantener la calma: aunque nos cuenten algo que nos altere o tengan
una actitud negativa, es importante actuar calmados y no hablar con
enojo o juicio.

-

Cultivar el buen humor: el buen humor hará en el hogar un ambiente
agradable y armónico.

-

Enseñarles a ser autónomos y reflexionar: cuando los padres hacen
las cosas que los hijos pueden hacer por sí solos, se les está dando el
mensaje que no los creen capaces de hacerlo.

-

Ser un modelo para ellos: las palabras se las lleva el viento, pero el
ejemplo arrastra.
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OPERATIVIDAD

OPERATIVIDAD DE LOS LINEAMIENTOS

ACTIVIDAD

FECHA

ESTRATEGIAS

8

RESPONSABLE

de Julio Lic.

Luisa Docentes

PARA MEJORAR de 2013, en Antonieta Cocíos
LA

horario

de

COMUNICACIÓN

08h00

a

PARTICIPANTES

Padres de familia
estudiantes

FAMILIAR EN EL 11h00
MUNDO
INFORMATIZADO
EN

EL

CUAL

VIVIMOS
ACTUALMENTE
ESTRATEGIAS

8

de Julio Lic.

Luisa Docentes

PARA MEJORAR de 2013, en Antonieta Cocíos
LA

horario

de

COMUNICACIÓN

08h00

a

estudiantes

FAMILIAR A FIN 11h00
DE MEJORAR EL
DESARROLLO
AFECTIVO

Padres de familia

DEL

ADOLESCENTE.
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a. TEMA
“LA COMUNICACIÓN FAMILIAR EN UN MUNDO INFORMATIZADO Y
SU

INCIDENCIA

EN

EL

DESARROLLO

AFECTIVO

DEL

ADOLESCENTE QUE ASISTE AL PRIMER AÑO DE BACHILLERATO
DEL COLEGIO “LA DOLOROSA” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO
ACADÉMICO 2012-2013. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS”
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b. PROBLEMÁTICA

Contextualización

La educación, en todas las épocas, juega un papel de trascendencia e
importancia vital en la formación de las personas, así como en el
desarrollo de los pueblos.
La sociedad moderna actual, se caracteriza por el desarrollismo
tecnológico reflejado en el mundo informático, cibernético y telemático, en
el que las nuevas generaciones están acostumbrándose a utilizar la
televisión, a manejar el video, las consolas y cada vez más las
computadoras,

las

nuevas

tecnologías

de

la

información

y

la

comunicación no producen extrañeza a los jóvenes, para ellos la
computadora es un objeto similar a cualquier otro, y por este motivo sus
reacciones afectivas son diferentes a las que experimentan los adultos. El
factor novedad y el dominio de la herramienta no resultan motivadores
para los mayores, al contrario de lo que ocurre entre las nuevas
generaciones.
Aunque se puede afirmar que los jóvenes aceptan con mayor facilidad la
utilización de las nuevas tecnologías, existen pocos estudios sobre la
incidencia de las computadoras en las generaciones más jóvenes. El
hecho de que se observe una mayor destreza en el uso de las máquinas y
una mayor atracción por ellas tampoco supone que todos los niños y
adolescentes reacciones favorablemente ante las computadoras. Sin
embargo, no se trata tanto de la utilización o no de las computadoras, sino
del tipo de software que se maneja. En este sentido, las investigaciones
sobre los videojuegos y otras formas de comunicación que utilizan los
adolescentes, han puesto de manifiesto que existen diferencias en cuanto
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a las preferencias por los juegos violentos, de acción, de estrategia o
aventuras. La forma de ser de cada adolescente influye en el tipo de
software preferido, lo cual es lógico y sucede en cualquier otro ámbito de
la cultura o el ocio (cine, música, etc.)
Esta nueva cultura informatizada, ha cambiado las relaciones y los
procesos de comunicación entre los miembros de las familias.
Hoy por hoy, el padre y la madre tienen que trabajar, a fin de poder
subsistir y darles ciertas comodidades a los hijos; el sacrificio que hacen
por el bienestar familiar, ha generado entre los integrantes de los hogares,
pocos procesos directos de comunicación personal.
Así tenemos por ejemplo: la madre o el padre para saber cómo están sus
hijos, se sirven del teléfono celular; escuchan y creen todo lo que les
dicen los jóvenes; en algunos casos, son puras mentiras y en otros se
ciñen a la verdad.
Al no existir esa relación directa entre los padres y los hijos, se va
perdiendo poco a poco la afectividad; los hijos se vuelven apáticos, le
brindan poca importancia a los consejos y orientaciones de los mayores;
optan por refugiarse en un mundo informatizado, a través del facebook y
establecen relación con otros jóvenes de similar edad y dejan de lado a
los padres y demás familiares.

Problema
Para poder tener conocimiento real y verdadero, del tema a investigarse,
se conversó de manera indistinta con 15 jóvenes y 5 maestros de primer
año de bachillerato del colegio Fisco misional “La Dolorosa”, sobre la
comunicación familiar en un mundo informatizado y cómo incide en el
desarrollo afectivo de ellos. Con sobrada explicación manifestaron lo
siguiente:

79

El 90% de adolescentes y el 80% de docentes, consideran que una
relación entre adolescentes comienza con el cambio de estado en
Facebook, los mensajes de texto son uno de sus medios favoritos pero no
hay nada mejor que un encuentro físico; para los jóvenes, el teléfono es
una herramienta social.
El 100% de los jóvenes y el 90% de los docentes, manifiestan que se ha
perdido la comunicación directa entre los miembros de la familia, porque
cada uno, actúa como quiere, lo que de una u otra manera, ha generado
una desintegración familiar.
El 100% de los docentes y el 80% de los jóvenes, indican que al no
producirse

una

comunicación

familiar

directa,

se

producen

manifestaciones afectivas apáticas hacia los progenitores; se molestan
cuando los padres los llaman por teléfono celular y les preguntan dónde
están o qué están haciendo.
Estos problemas son preocupantes, porque, poco a poco se va
desintegrando la unidad familiar; se van perdiendo los valores; los jóvenes
se despreocupan de los estudios; poco pasan en casa; se encierran en el
estudio de sus domicilios a estar chateando con amistades o, incluso, con
personas desconocidas, lo que los aleja totalmente de la realidad en la
que viven y se desenvuelven.
Tomando como referente los criterios, de docentes y estudiantes del
primer año de bachillerato, se ha logrado identificar el problema
principal, mismo que se resume a lo siguiente:
¿Hasta

qué

punto

informatizado,

la

comunicación

familiar en

un

mundo

incide en el desarrollo afectivo del adolescente, que

asiste al primer año de bachillerato del colegio “La Dolorosa” de la
ciudad de Loja?
De este problema principal, emergen los siguientes subproblemas:
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¿Cuáles son las causas principales que inciden, para que no exista una
comunicación familiar permanente, en la que se garantice, una relación
adecuada entre los miembros de la familia?

¿De qué manera incide en el desarrollo afectivo de los adolescentes de
primer año de bachillerato del Colegio “La Dolorosa”, la comunicación
familiar?
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c. JUSTIFICACIÓN

De acuerdo con Ericsson, “el comportamiento de los adolescentes tiene
consecuencias importantes para el futuro de los dispositivos y la
tecnología en general. " A medida que crecen, los adolescentes
comienzan a utilizar herramientas de comunicación de la misma manera
que lo hacen los adultos. Con el tiempo, ellos siguen utilizando "sus"
herramientas como mensajes de texto, Facebook y chat de vídeo, pero al
mismo tiempo, entienden la necesidad del uso de la voz y el correo
electrónico", dijo Ann-Charlotte Kornblad, asesor senior en Ericsson
ConsumerLab.”2
Este criterio puesto de manifiesto es preocupante, porque, a medida que
avanza la sociedad, la comunicación familiar se va perdiendo muy
fácilmente. Y si los padres y maestros no hacemos nada sobre el
particular, estaremos constituyéndonos en cómplices de esta realidad.
La preocupación por aportar en algo, motivaron para que se haga un
diagnóstico piloto, mismo que brindó resultados halagadores, toda vez
que permitió conocer de cerca el problema, a fin de abordarlo con mucha
responsabilidad, dedicación, transparencia y sobre todo, con criterio
científico y profesional; sin ningún apasionamiento particular que pueda
incidir en los resultados a obtenerse.

Justificación académica
Desde esa óptica, puesta de manifiesto, se presenta la oportunidad de
poner en juego los conocimientos adquiridos a lo largo del proceso
formativo en la maestría, toda vez que, se recibieron orientaciones de
calidad y excelencia, por parte de los docentes que coordinaron cada uno
2

ERICSSON, l. El comportamiento de los adolescentes, pág. 42
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de los módulos.

Además, permitirá plantear lineamientos alternativos,

que servirán para contribuir a mejorar la comunicación familiar.
Justificación social
Socialmente se justifica el presente trabajo, por cuanto, mediante las
orientaciones que se brinden, estaremos entregando a la sociedad,
jóvenes, útiles, capaces, comprometidos con su propia formación y
dispuestos a servir a la sociedad en la que se desenvuelven. Además, se
plantearán líneas básicas referidas a la comunicación familiar, que
verdaderamente incida positivamente en el desarrollo afectivo de los
adolescentes de primer año de bachillerato del Colegio “La Dolorosa”
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d. OBJETIVOS

Objetivo General
 Conocer

cómo

la

comunicación

familiar

en

un

mundo

informatizado, incide en el desarrollo afectivo del adolescente, que
asiste al primer año de bachillerato del Colegio “La Dolorosa” de la
ciudad de Loja.

Objetivos Específicos
 Conocer los motivos que afectan el desarrollo de la
comunicación familiar, en el hogar de los jóvenes de primer
año de bachillerato del Colegio La “Dolorosa”
 Determinar los niveles de incidencia de la comunicación
familiar, en el desarrollo afectivo de los adolescentes, que
asisten al primer año de bachillerato del Colegio “La
Dolorosa”
 Plantear lineamientos alternativos que contribuyan a superar
la problemática investigada.
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e. MARCO TEÓRICO

La Comunicación Familiar
“Dicen que una buena comunicación permite mantener un clima de
concordancia entre los seres humanos, ya que todos los conflictos
pueden arreglarse si se da una comunicación efectiva; sin embargo, saber
comunicarse es el reto que tenemos que vencer, ya que todos estamos
deseosos de ser escuchados, por lo que hablamos, hablamos y
hablamos, pero no hay quien escuche”3.
¿Qué es la comunicación?
“La comunicación es la base de las relaciones humanas; es el medio
natural que el ser humano tiene para entender y hacerse entender en una
realidad circundante donde se desenvuelve, en las distintas actividades
que con ella mantiene, mediante la interrelación que se da en distintos
niveles: biológico, psicológico, sociológico, etc”4.
¿Cómo se da la comunicación?
La comunicación es un proceso natural que indica desde el momento de
la concepción del ser humano; desde ese momento recibe y transmite
mensajes a la madre para continuar paulatinamente hacia su padre y a
los demás miembros de la familia, acabando por comunicarse en núcleos
cada

vez mayores; amigos, escuela, sociedad, respuesta de su

socialización.
“Mediante la comunicación se expresan los deseos y necesidades
utilizando tipos diferentes de comunicación. Así tenemos:

3
4

OROZCO, Charles, Medios de Comunicación y familia, pág. 54
GÓMEZ, M. Escolástica, La comunicación, pág. 21
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Comunicación verbal (mediante la palabra hablada) Comunicación
escrita (expresada signos escritos que reunidos tienen significado)
Comunicación no verbal o gesticular. En la comunicación humana
intervienen

un

conjunto

de

signos

no

verbales

que

interactúan,

completamente, modifican y en muchos casos sustituyen al lenguaje
verbal (El lenguaje de los gestos, el movimiento del cuerpo, el aspecto del
rostro, el tipo de mirada, forman parte de este conjunto, por el cual los
seres humanos transmiten y reciben cantidad de información, muchas
veces en forma inconsciente)”5.
Dentro de las diferentes formas del lenguaje tenemos: * El lenguaje verbal
que se da mediante la palabra hablada, que tiene tres elementos
indispensables para lograr una comunicación efectiva: CIRCUITO DE LA
COMUNICACIÓN: Transmisor Mensaje Receptor
“Para que haya una comunicación efectiva, debe haber dos interlocutores
sintonizados en el mismo canal y un mensaje(s) en espera de recepción o
envió, dándose un intercambio de ideas que deben satisfacer ambas
partes. Cuando no se da el circuito de la comunicación con estas
características,

entonces

se

crean

dudas

o

conflictos

entre

los

interlocutores. Además del lenguaje oral o hablado, existen tres tipos de
comunicación no verbal según S. Serrano: a) Lenguaje del cuerpo tanto
en lo que se refiere a su aspecto físico, (longitud del pelo, configuración
facial), como a su movimiento. b) El lenguaje de los objetivos (vestidos,
tatuajes, joyas). c) Los sistemas paralingüisticos (tono de voz, silbidos)”6.
¿Cuándo se da la comunicación?
Debe darse por regla general cuando hay un mensaje de interés o
simplemente intercambiar ideas, sentimientos y deseos, pero cuidado que
sea el momento adecuado. Esto quiere decir que muchas veces
5
6

YELA, G. Comunicación, pág. 81
SERRNO, S. el proceso de la comunicación, pág. 74
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desperdiciamos palabras ya que parloteamos sin tener un mensaje claro o
no nos percatamos que las condiciones no eran las adecuadas para
hablar. En el área familiar, es muy importante cuidar este aspecto tanto
con la pareja como con los hijos.
¿Dónde debemos comunicarnos?

Sin duda que el buen comunicador sabe cuál es el lugar adecuado para
conversar, intercambiar ideas, ya que muchos conflictos se dan
precisamente porque no se busca el momento y el lugar adecuados para
tratar los temas. Jamás serán buenas condiciones para comunicarse a la
llegada del trabajo o a la hora de tomar los alimentos. Debemos
disciplinarnos y predisponer los espacios de conversación y de los temas
que se deberán tratar en cada lugar y en cada momento. La comunicación
está en función del tipo de relación que mantienen los interlocutores:
intima, personal, social o publica, los mensajes serán diferentes pero con
una intencionalidad especifica.
¿Por qué nos comunicamos?

Porque somos seres humanos que requerimos del intercambio de
información que permite el crecimiento individual y estar en contacto con
los que nos rodean, así como hacerse de información que se requiere
para formar parte de ese núcleo familiar o social al que se pertenece y
donde se desenvuelve.
La importancia de la comunicación familiar.
“El secreto de la estabilidad familiar estriba en mantener una buena
comunicación; esta debe buscarse mediante el dialogo con la pareja y los
hijos, con el fin de conocer sus pensamientos, sus sueños, sus ideas, sus
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temores, sus ilusiones y sus metas. Debe buscarse la forma de hacer una
comunicación eficaz, sencilla, clara y precisa; es decir, donde quedan
bien claros los mensajes.”7
Una buena comunicación inicia preparando un ambiente adecuado y
poniéndose de acuerdo las partes, sobre lo que queremos hacer y para
que lo queremos hacer. Mediante la comunicación familiar podrán
tomarse

acuerdos

sobre

situaciones

que

provocan

inestabilidad,

preocupación o inquietud. Es muy importante que al comunicarse no se
presupongan las respuestas del interlocutor, sino darle la oportunidad de
que se explique y también solicitar la información suficiente para evitar
que queden algunas dudas.
Los padres son el mejor ejemplo para enseñar a los hijos a comunicarse;
si estos han visto que papa y mama se dan un espacio para conversar
sobre situaciones diversas, y poco a poco van involucrando a los hijos, de
manera natural podrán hacerse estos círculos de comunicación familiar;
es más fácil si se inicia esta práctica desde el noviazgo (en esa etapa se
platica mucho), cuidando de que se continué la comunicación después del
matrimonio y sobre todo cuando ya estén los hijos en el hogar. Un buen
conversador no nace, se hace, y siempre es muy valiosa una persona que
sabe conversar.
“Nadie está más enfermo que aquel que habiéndosele diagnosticado una
enfermedad, no la quiere ver.

Es en la intimidad del hogar donde la

familia debe tratarse con una sensibilidad muy especial, como si fueran
personajes de gran importancia como el presidente, o el jefe del trabajo;
piensen en alguien muy especial, así debe estar preparada la casa, estar
todo dispuesto para recibir a alguien muy especial. Pareja e hijos. La
confianza no debe desmerecer la sutileza del trato cotidiano; por eso es

7
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importante que aprendamos un curso breve de relaciones humanas,
donde la humanidad engrandece a quienes lo practican”8.
Algunas situaciones que rompen la comunicación (Autoestima baja) No
saber decir no Dejar que otros abusen de nosotros No poder expresar con
libertad, sus ideas. Creencias o sentimientos Sentir miedo de hablar
Experimentar culpa al expresar deseo o incomodidad aun cuando este
sea legítimo Apenarse Sentirse víctima No saber manejar conflictos Tener
poca

espontaneidad

al

expresarse

Sentirse

atrapado

Acumular

sentimientos destructivos Dar mucha importancia al qué
Dirán Interpretar o mal interpretar los sentimientos de otros Hacer cosas
que no se desean Creer que vale menos (sentirse que vale poco)
Otras razones por las que la comunicación no se da (mensajes
negativos) Los hombres no lloran Los mujeres están para servir Las
mujeres deben ser complacientes El hombre debe ser proveedor y fuerte.
El lugar de la mujer es el hogar El hombre es “egoísta” Las mujeres solo
saben

llorar;

Todos

los

hombres

son

infieles;

La

mujer

infiel

automáticamente es una prostituta; La infidelidad masculina es solo “una
cana al aire”; La mujer tiene menos derecho que el hombre
La agresión genera agresión, tensión y rompe la comunicación Cuando
actuamos a la defensiva y nos enojamos establecemos mecanismos
permanentes de tensión y estado de alerta en el cuerpo, con el
consecuente desgaste físico y afectación emocional. La habilidad para
transmitir los sentimientos, creencias y opiniones propios con honestidad,
auto- respeto y oportunidad; al mismo tiempo, respeta los derechos de los
demás.
“La comunicación familiar tiene una estructura compleja en donde figuran
en todo momento no sólo mensajes interpersonales directos, sino un
8
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sistema de señales muy valiosas para que la persona que recibe el
mensaje se percate de la categoría correcta a la que debe encuadrarse la
secuencia de los mensajes transmitidos. Este sistema de señales
constituye algo serio en forma literal o de metáforas. Tal serie de señales
suele ser extraverbal y se modula mediante el tono de voz, la mímica y los
gestos”9.
Comunicación
La comunicación es una forma de interacción en la cual las personas
intercambian información con otras personas, siempre y cuando haya
entre ellas un conjunto de precondiciones, conocimientos y reglas que
hacen posible la comunicación.
Una característica importante de la comunicación, es que en ella existe un
matiz afectivo, lo cual en determinadas situaciones complica los procesos
de comunicación.
La comunicación como proceso interactivo que es, alcanza niveles
elevados de complejidad, tanto como es capaz de hacerlo la naturaleza
humana; no basta con decir “te toca esta tarea” y se responda “está bien”
o “entendí”, pues tras las palabras se esconden sentidos e intenciones
cuantiosas. Tampoco se trata de cubrirla de un velo misterioso, imposible
descubrir, pues si se tienen en cuenta algunos aspectos, se convierte en
favorecedora del crecimiento personal y familiar.
A través de la comunicación ocurre la socialización y por ende la
educación. Si se sitúa a la familia en el lugar que le corresponde por ser el
primer y principal agente socializador (principal por incluir al sujeto toda su
vida), se reconocerá la responsabilidad que representa para ella la
formación de la personalidad y por ende lo definitorio o al menos muy
influyente de los procesos comunicativos familiares. A través de ellos no
9
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sólo llegan los mensajes educativos sino que se toman los modelos de
comunicación y se desarrollan habilidades comunicativas, de las que
depende la solución de muchos de los conflictos familiares y las pautas
que se establecen en la relación afectiva.
Comunicación familiar
“La comunicación familiar tiene una estructura compleja en donde figuran
en todo momento no sólo mensajes interpersonales directos, sino un
sistema de señales muy valiosas para que la persona que recibe el
mensaje se percate de la categoría correcta a la que debe encuadrarse la
secuencia de los mensajes transmitidos. Este sistema de señales
constituye algo serio en forma literal o de metáforas. Tal serie de señales
suele ser extraverbal y se modula mediante el tono de voz, la mímica y los
gestos”10.
Con relación a las señales extraverbales, existe una especie de
comunicación contradictoria, llamada de doble vínculo, esta se observa
sobre todo en el proceso educacional y consiste en la asociación de un
mensaje de cariño con un metamensaje de hostilidad. A este tipo de
comunicación se le conoce como “disfuncional”, ya que se envían
mensajes indirectos, enmascarados y desplazados.
La

comunicación

“negativa”

o

“disfuncional”, implica

la

falta

de

responsabilidad por el autocontrol de las emociones negativas. Cuando
no se controlan dichas emociones se cae en conductas agresivas, lo cual
se ve reflejado cotidianamente en las familias; por ejemplo, cuando un
niño comete algún error, los padres lo castigan de forma impulsiva, sin ser
escuchado.
Para que la comunicación sea funcional debe ser clara, directa,
congruente, conformada y retroalimentada.
10
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“Existen códigos particulares de comunicación en las familias. La
influencia entre las personas que las integran adquiere una mayor
complejidad cuando se considera que en cada interacción no solo
participan los actores principales, sino también, de algún modo los demás
miembros de la familia.
En las familias existen cadenas de interacción que se repiten, siendo esto
un reflejo de su organización. Si las respuestas que la familia da ante
determinadas problemáticas son positivas, seguramente ante un evento
similar sepa cómo actuar”11.
Muchas veces las dificultades comunicacionales tienen como causa
relaciones conyugales distorsionadas, y puede ocurrir por ejemplo que los
padres abdiquen de sus funciones, actúen como hermanos de sus hijos
para así obtener atención del otro cónyuge, los hijos den cuidados
parentales a sus padres, actúen como cónyuges sustitutos y desafíen con
éxito la autoridad parental; ocurren aquí transgresiones e inadecuación en
el ejercicio de los roles que impide establecer un orden adecuado donde
límites y jerarquías se respeten, y se establezcan por tanto relaciones
comunicativas satisfactorias.
Tipos
“Las personas comunican mensajes verbales y no verbales. En un
mensaje existe quien emite el mensaje y otro que lo recibe (emisorreceptor). Se llama comunicación directa cuando ocurre de un sujeto a
otro, sin utilizar un intermediario. Es comunicación indirecta cuando se
requiere de otro individuo para que el mensaje lo reciba un tercero”12.

11
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Comunicación verbal
La comunicación verbal se centra en “lo que se dice”. Se realiza
continuamente y consiste básicamente en hablar. Proporciona al otro un
conocimiento exacto de lo que se quiere decir, aunque tal conocimiento
es puramente intelectual, y muchas veces le falta “algo” para establecer
una verdadera relación interpersonal.

Comunicación no verbal
La comunicación no verbal es más variada: (tono de voz, gestos, postura,
el mismo silencio cuando se decide no comunicarse, la enfermedad, el
lenguaje sintomático, la agresividad…). En definitiva se centra en lo que
se dice con gestos o lenguaje corporal. Su base está en lo aprendido en
las etapas preverbales de la maduración (antes de aprender a hablar),
cuando se aprende de los padres inflexiones de voz, tono, ritmo, contacto
de las manos, movimientos del rostro, expresión, ruidos, etc.
Es una comunicación un poco más confusa que la verbal, por lo que
necesita una traducción según el contexto en que se dé. Con este tipo de
comunicación hay que tener cuidado ya que puede provocar conflictos.
Muchos “malentendidos” a nivel de pareja o en las relaciones familiares
se deben a una mala traducción del lenguaje no-verbal.
Niveles en que puede establecerse
“Comunicación informativa: es cuando sólo se dice “lo que ha pasado”.
Simplemente se informa de lo que se ha visto, oído, hecho. Es una
comunicación “tipo telediario”, con la que nunca se sabe lo que la
información supone para quien habla.
Comunicación racional: es cuando se da la información y al mismo
tiempo se dan especulaciones, reflexiones personales, etc. sobre la
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noticia dada. Es una comunicación formativa o manipulativa, porque junto
al hecho que se transmite se pretende actuar sobre el otro. En la familia
se usa como vehículo transmisor de pautas, valores o normas.
Comunicación emotiva (profunda): se da cuando mientras se transmite
la información o los hechos, se transmiten también sentimientos, afectos,
emociones, estados de ánimo. Es una comunicación más íntima, con la
que se expresan sentimientos, se gratifica, el otro conoce los valores
personales sobre lo que se expresa, se transmite qué hace sentir en un
momento dado algo, etc. En una familia este último nivel supone una
verdadera comunicación. La falta de niveles profundos de comunicación
familiar tiene efectos como: no saber qué quiere el otro, qué necesita, qué
busca, de qué es capaz, se produce pobreza emocional en el
comportamiento, falta de ternura expresada y sentida, búsqueda de tales
gratificaciones en otro lugar, y todo ello de manera compulsiva (arrebatos,
impulsos, etc.)”13.
Estilos comunicativos empleados en las familias
“Estilo inculpador o agresivo: Tienden a actuar de manera exigente con
los demás, actúan con aire de superioridad y se les describe como
autoritarios, sólo buscan ganar, dominar, forzando a la otra persona a
perder.
Estilo aplacador o no asertivo: Tratan siempre de complacer, a costa de
sus propios derechos, necesidades y sentimientos, por lo que ni ellos
mismos, ni los otros los respetan; evitan a toda costa el conflicto, tratando
siempre de apaciguar.
Estilo calculador o intelectual. Las relaciones interpersonales las
manejan con intelectualizaciones, ocultan las emociones y son muy
desconfiadas.
13
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Estilo distractivo o manipulador. Las situaciones no son tratadas
directamente y se despliegan numerosas estrategias para salir de
situaciones desagradables.
Estilo nivelador o no asertivo. Defienden sus derechos, respetando los
ajenos y expresan sus sentimientos, pensamientos o necesidades de
forma directa y honesta; siendo sus mensajes congruentes”14.
La posibilidad del empleo de la asertividad es una ganancia para
cualquier

relación,

prácticamente

pues

aporta

cualquier estilo

gran

puede

productividad;
ser efectivo

no

si

obstante

se

emplea

oportunamente. De nada valdría ante un comportamiento iracundo, tratar
de convencer con argumentos lógicos y razonables; aplacar en ese
momento y esperar mejor ocasión para la discusión será lo mejor. Se
tiene derecho a ponerse bravo, sólo que sin herir al otro miembro de la
familia.
Adolescencia
“La

comunicación

familiar

adquiere

tonos

peculiares

con

hijos

adolescentes, pues de una relación protectora al niño dependiente, un
día, sin saber cómo, la familia se enfrenta a un “niño grande”, que pide su
libertad a padres que generalmente no están preparados a entregarla.
Muchas veces el adulto se resiste a algunos tópicos por diversos
prejuicios y sobre todo porque no sabe cómo abordar el tema, la
sexualidad es un ejemplo de ello, aprenden sobre esto fuera del marco
familiar porque allí es tabú. Prácticamente no hay intimidad, se evidencian
pocos intereses comunes entre padre e hijo que permita abordar con
profundidad un tema entre todos, generalmente conversan los adultos y el
adolescente se deja a un lado, por tanto la confianza es también mínima;
hay distanciamiento, no se da importancia a los asuntos que trae el
14
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adolescente o no se comprenden, esta situación lo obliga a llevar sus
preocupaciones

e

inquietudes,

a

otros

grupos,

por

lo

que

el

autodescubrimiento tiene pocas posibilidades de ocurrir en la familia”.15
Si el sujeto no encuentra la atmósfera adecuada para expresarse
difícilmente se le dé oportunidad y participación en la solución de los
problemas. Con frecuencia se escuchan imposiciones, muestra de
métodos autoritarios o por otra parte no se considera al muchacho con la
madurez suficiente para aportar en una decisión. Resulta contradictorio
recordar continuamente “ya eres un hombre”, “no te portes como un niño”,
por un lado, mientras que por otro no se le da ese lugar en la vida familiar,
se le exigen deberes como adulto y se otorgan los derechos de un niño.
La atmósfera familiar puede ser percibida como segura o peligrosa para
tratar “ciertos temas”, en dependencia de cómo esto ocurra habrá o no
apertura. Se puede hablar de tópicos superficiales, sin expresar
sentimientos y temores para que no se descubran los puntos débiles y se
utilicen estrategias evasivas para evitar la intimidad, generalmente por
miedo a la incomprensión.
Elementos para una adecuada comunicación en la familia
Promover una comunicación más efectiva y satisfactoria en la familia
implica:
 El respeto hacia todos los integrantes de la familia;
 Tomar en cuenta lo que se dice y se escucha, considerando el
momento en que se da la comunicación;
 Tener firmeza en la transmisión del mensaje;
 Considerar el papel que juegan los demás (padre, madre, hijo, etc.)
y la forma de aproximación;
 No repetir mensajes insistentemente;
15
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 Saber qué decir;
 Saber escuchar;
 Reconocer a los otros mediante una actitud positiva;
 Congruencia en los mensajes verbales y no verbales.
Ejercicios que facilitan la comunicación familiar
Para iniciar y mantener una conversación con los hijos se deben tener en
cuenta los siguientes elementos:
 Elegir el lugar y el momento adecuado;
 Preguntarles ¿cómo están?, ¿cómo te fue?, etc;
 Es importante que se hable de temas de interés para ellos;
 Observar su lenguaje corporal;
 En caso de que ellos no estén interesados en la conversación, es
recomendable dejar ésta para otro momento.
 Transmitir la información directa;
 Preguntarle qué piensa de lo que se está hablando;
 Escuchar atentamente sus opiniones;
 Emitir una o varias opiniones sobre lo que se está hablando;
 Concluir la conversación con acuerdos.
Beneficios de la comunicación en familia
“Cuando existe la comunicación en una familia, seguramente se puede
afirmar que existe un compañerismo, una complicidad, y un ambiente de
unión y afecto en el hogar. Pero, sobre todo y lo más importante, es que
hay un respeto mutuo y unos valores bien asentados que enraizan con el
origen de unas buenas relaciones. Sin embargo, crear este clima de
comunicación en la familia, no es una tarea tan fácil. Hay que ayudar a los
hijos con prácticas sobre el terreno, con consejos educativos y, sobre
todo, con el ejemplo para crear el clima adecuado que facilite esa
comunicación. Es fundamental, que los padres introduzcan en el seno
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familiar,

los

mecanismos

necesarios

que

faciliten

una

buena

comunicación entre los miembros de su familia. Saber escuchar, hablar
con el corazón, mantener una actitud asertiva y mostrar empatía son
algunas de las actitudes para promover un buen clima de diálogo en casa
con los tuyos”16.
La familia y su estilo de comunicación
La familia es la primera escuela donde aprendemos cómo comunicarnos.
La forma como aprendemos a comunicarnos en nuestra familia de origen
determinará cómo nos comunicamos con los demás.
Así el niño comienza aprendiendo gestos y tonos de voz de sus padres y
hermanos, comunicándose a través de ellos. Por ejemplo, cuando señala
con el dedo y pide "ete" ó "quielle" para pedir algo. En este caso, es la
familia la que entiende e interpreta lo que quiere decir. Así las familias
establecen formas de coordinarse que determinan y satisfacen las
necesidades de todos sus miembros.
La forma de comunicarse que tienen los miembros de la familia,
determinará la forma en que los niños que en ella crecen aprendan una
manera de emocionarse y de pensar. Esto significa que cada familia
enseña a través de la forma que tiene de comunicarse, su estilo particular;
los valores, forma de pensar y mirar el mundo.
Relaciones dentro de la familia
La familia tiene distintos niveles para comunicarse. De acuerdo a ello se
establecen grupos que tienden a tener un cierto tipo de relación en su
interior y con el otro grupo: nos referimos a los padres y los hijos. Al
interior de cada uno de estos grupos existe una relación de igualdad. Esto
es, los padres - ambos adultos - establecen una comunicación como
padres entre ellos para ejercer mejor su función. A su vez, los hijos
16
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establecen una comunicación de hermanos, iguales, que les permite
pasarlo bien, jugar y ejercer su rol de hijos frente a los padres.
En un nivel distinto de comunicación se encuentra la pareja que
constituye un espacio exclusivo de los adultos y que no tiene que ver con
la crianza de los hijos, ni con la mantención de la casa. La pareja existe
en torno a la comunicación de ellos como pololos, amigos y amantes.
De acuerdo a lo anterior, cuando hablamos de comunicación en la familia,
debemos distinguir a qué nivel de estos sub-sistemas o grupos nos
estamos refiriendo. Cuando la familia es capaz de dejar claros los límites
y normas entre distintos grupos de la familia, la comunicación entre sus
miembros tiende a ser más directa, eficaz y transparente. Esto significa
que si los adultos en su rol de padres tienen un desacuerdo, deben ser
capaces de no traspasar ese desacuerdo a la pareja y deben además
tratar de no involucrar a los hijos en la discusión. Es algo que deberán
resolver como padres, para luego transmitir a los hijos su desición. En
esto nada tiene que ver su comunicación como pareja.
El estilo y la forma de comunicación que tengan como familia o sub-grupo
de esa familia, dependerá de su historia familiar y de su forma particular
de relación.
Familia y reglas
“Las familias fijan reglas para convivir, que están de acuerdo a los valores
y normas que los guían. Estas reglas por lo general son definidas y
aplicadas por los padres. En algunas familias, y de acuerdo a su estilo y
valores, los padres permiten que los hijos participen en la discusión sobre
cierto tipo de reglas (permisos, salidas, paseos, deberes en la casa, etc.).
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El que los hijos participen o no de estas decisiones dependerá de la forma
que cada familia tenga de ejercer el poder en su interior más democrático
oautoritario)”17.
Lo fundamental es que quienes velen por el cumplimiento de estas reglas
estén de acuerdo y hayan definido dichas normas en conjunto. Esto
permitirá ser consistentes a los padres, aumentando su credibilidad y
eficacia

para

lograr

que

las

reglas

se

cumplan.

Una

de

las

denominaciones que tiene el acto de fijar reglas es "rayar la cancha" a los
hijos, y como se decía, este rayado debe hacerse de común acuerdo.
Cuando los padres no logran acuerdo y tienden a discutir frente a los
niños, o uno se alía con los hijos contra el otro, se tienden a generar
problemas a nivel de la organización de la familia, que son difíciles de
resolver (dictadura de los hijos, negación de la autoridad de uno de los
padres, que dan origen a los habituales problemas conductuales en los
hijos). Lo habitual es que los padres hagan uso de los castigos como
forma de lograr que los hijos cumplan con las normas que se han fijado.
En este sentido es necesario señalar que el uso del "costo de respuesta"
(quitarles las cosas que les gustan frente a la trasgresión de las normas)
brinda la mayor eficacia y eficiencia, como lo demuestran los estudiosos
del tema, y que el premio y refuerzo (en forma contingente y estable) a las
conductas deseadas es la forma más eficaz de lograr que se instauren
nuevas formas de conducta en los hijos.
¿Qué y cómo comunicamos?
“En todo lo que hacemos, decimos o dejamos de hacer, estamos
comunicando algo, ya que estamos siempre estableciendo una relación
con el otro.

17
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En esa relación puede haber un convenio sin palabras de no hablarse, por
ejemplo, cuando uno se sienta en una micro junto al otro al cual no
conoce, "Aún en esa situación le comunicamos al otro que no queremos
comunicarnos con él con gestos o postura de nuestro cuerpo. Es
importante distinguir que existen 2 formas de comunicarnos: verbalmente
y no verbalmente. Lo verbal se refiere a la comunicación a través de lo
que decimos o escribimos. Lo no verbal corresponde a gestos, actitudes,
posturas corporales, tonos de voz y/o miradas que yo hago cuando me
relaciono con otro u otros.”18
Es importante que lo que se dice a nivel verbal coincida con lo que se
comunica, con gestos o con el tono de voz. Por ejemplo, si una madre le
dice a su hijo "No estoy enojada" y el tono es de enojo, el niño no sabrá si
hacerle caso a lo que dice o al tono con que lo dice. Este tipo de
contradicciones pueden llevar a una familia a tener dificultades en su
comunicación y existe una mayor tendencia a que se generen problemas
entre sus miembros.
Construyendo una realidad familiar común
“La familia es el espacio privilegiado de aceptación y amor de los seres
humanos y es de gran relevancia el que esta emoción sea la que
predomine en el clima de las relaciones intrafamiliares. Ello significa,
entender y aceptar que los otros, puedan percibir un mismo hecho de
manera distinta. Así es importante para las familias entender y respetar
estas diferentes formas de ver las cosas que tienen sus miembros. Al
enfrentar las diferencias se logra una mayor riqueza, pudiendo construir, a
la luz del amor y la aceptación del otro una nueva forma de ver las
alternativas y soluciones en común. En este sentido las familias
constituyen un claro ejemplo de relaciones solidarias y cooperativas, ya
que son capaces de unir las distintas visiones en pos de un objetivo
18
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común. Así las familias van construyendo una forma de enfrentar las
dificultades diarias y de ver el mundo, negociando cuando es necesario
llegar a acciones comunes o respetando y aceptando que los otros tengan
distintas formas de ver algunas cosas, en otras ocasiones”19.
Comunicando las expectativas y necesidades
Todos los miembros de la familia poseen necesidades y expectativas de
los otros respecto a la satisfacción de dichas necesidades. Una de las
dificultades habituales de las familias radica en pensar que "el otro es
capaz de adivinar lo que yo necesito y debe ser capaz de adivinar que
hacer para ayudarme a satisfacer esta necesidad". Así mismo se espera
que los otros adivinen los sentimientos y emociones.
Es fundamental que las familias sean capaces de aprender a lograr que
sus miembros expresen sus necesidades, emociones y expectativas
respecto a los otros, sin temor a la negación y descalificación por parte de
los otros. Al explicitar dichos elementos se establecerán relaciones más
claras y eficientes.
Es importante no caer en el mito de la capacidad de "advinación" que
pueden tener los otros miembros de la familia, y trabajar para que todos
expresen

sus

emociones

y

necesidades

a

tiempo,

evitando

la

acumulación de rabias y resolviendo los nudos de convivencia diaria.
En este proceso es conveniente trabajar para que cada uno se
responsabilice por sus emociones y necesidades ("yo siento esta
emoción", en vez de decir "ustedes me hacen sentir esto") evitando
involucrar a los demás en las opciones que cada uno hace. Este tipo de
aclaraciones permite crear un clima de confianza y aceptación que facilita
la expresión de afectos y el logro de soluciones comunes.

19
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La televisión y los espacios de comunicación familiar
“En todos los hogares en los cuales existe un televisor las familias tienden
a congregarse en torno a él, ya sea por acuerdo o desacuerdo sobre cual
programa ver. En algunos casos el televisor es un miembro más de la
familia que organiza la vida familiar en torno a los horarios de los
programas, y desarticula las convencionales sobremesas familiares”20.
Como quiera que sea no se puede desestimar la importancia que hoy
tiene

dentro

de

las

dinámicas

de

comunicación y encuentro o

desencuentro familiar. Es conveniente dejar algunas recomendaciones
que permitan que se transforme en un elemento que aune a la familia en
vez de distanciarla.
Es conveniente que se regulen los horarios de uso del televisor de modo
que todos los interesados tengan acceso al menos a un programa de su
interés.
Consejos para ayudar en la comunicación entre padres e hijos
Por supuesto

que

no existe una regla básica para mejorar la

comunicación en una familia. Cada familia es un mundo distinto, un
lenguaje único. Lo que sí deberían existir, como forma para mejorar la
comunicación, es la voluntad, el interés, y la disponibilidad, por parte de
los padres, a que este espacio sea creado y vivido intensamente, en la
medida de lo posible. Si lo que quieren es una familia unida, la mejor vía,
el más acertado camino, es por la comunicación.
a. Observar el tipo de comunicación que llevamos a cabo con nuestro
hijo.

Dediquemos

unos

días

de

observación libre

de

juicios

y

culpabilidades. Funciona muy bien conectar una grabadora en momentos
habituales de conflicto o de sobrecarga familiar. Es un ejercicio sano pero,

20
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a veces, de conclusiones difíciles de aceptar cuando la dura realidad de
actuación supera todas las previsiones ideales
b. Escuchar activa y reflexivamente cada una de las intervenciones de
nuestros hijos. Valorar hasta qué punto merecen prioridad frente a la tarea
que estemos realizando; en cualquier caso, nuestra respuesta ha de ser
lo suficientemente correcta para no menospreciar su necesidad de
comunicación.
c. Si no podemos prestar la atención necesaria en ese momento,
razonar con él un aplazamiento del acto comunicativo para más tarde.
Podemos decir simplemente: dame 10 minutos y enseguida estoy contigo.
Recordemos después agradecer su paciencia y su capacidad de espera.
d. Evita el empleo del mismo tipo de respuestas de forma sistemática
para que nuestro hijo no piense que siempre somos autoritarios, que le
hagamos sentir culpable, que le quitamos importancia a las cosas o le
damos sermones.
e. Dejar las culpabilidades a un lado. Si hasta hoy no hemos sido un
modelo de comunicadores, pensemos que podemos mejorar y adaptarnos
a una nueva forma de comunicación que revertirá en un bien de nuestra
familia suavizando o incluso extinguiendo muchos de los conflictos
habituales con los hijos.
f. Cuando decidamos cambiar o mejorar hacia una comunicación más
abierta, es aconsejable establecer un tiempo de prueba, como una
semana o un fin de semana, terminado el cual podamos valorar si
funciona o no y si debemos modificar algo más. Los padres tenemos los
hábitos de conducta muy arraigados y cambiarlos requiere esfuerzo,
dedicación y, sobre todo, paciencia (¡con nosotros mismos!).
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Comunicación Entre Padres E Hijos
Trucos para facilitar la comunicación en la familia
“Si es importante el diálogo en las relaciones interpersonales, lo es aún
más la comunicación en la familia. La comunicación está guiada por los
sentimientos y por la información que transmitimos y comprendemos. La
comunicación nos sirve para establecer contacto con las personas, para
dar o recibir información, para expresar o comprender lo que pensamos,
para transmitir nuestros sentimientos, comunicar algún pensamiento, idea,
experiencia, o información con el otro, y nos unirnos o vincularnos por el
afecto”21.
Cuando existe la comunicación en una familia, seguramente se puede
afirmar que existe un compañerismo, una complicidad, y un ambiente de
unión y afecto en la casa. Habrá sobretodo un respeto mutuo y unos
valores más asentados. Sin embargo, crear este clima de comunicación
en la familia, no es así una tarea tan fácil. Hay que ayudar a los hijos con
prácticas, es decir, que los padres introduzcan mecanismos que faciliten
la comunicación.

Pequeños consejos para mejorar la comunicación entre padres e
hijos
 Al dar una información, busca que siempre sea de una forma
positiva.
 Obedecer a la regla de que "todo lo que se dice, se cumple".
 Empatizar o ponernos en el lugar del otro.
 Dar mensajes consistentes y no contradictorios.
 Escuchar con atención e interés.
 Crear un clima emocional que facilite la comunicación.
21
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 Pedir el parecer y la opinión a los demás.
 Expresar y compartir sentimientos.
 Ser claros a la hora de pedir algo.
¿Cómo se comunican los jóvenes de hoy?
Hoy en día la mayoría de las personas, incluso los niños, tienen en su
poder un teléfono celular; un aparato cada vez más versátil que sirve para
mucho más que realizar o recibir llamadas telefónicas, pero que si no
mantenemos bajo control puede llegar a ser peligroso para nuestros hijos,
sobre todo a la hora de los mensajes de texto y los chats vía internet.
Con la llegada de las nuevas tecnologías ha nacido el mundo de las
abreviaturas que los jóvenes usan para comunicarse y que responden a
sus propios códigos, mismos que usted debe conocer y entender, porque
ciertas abreviaturas pueden tener fuerte contenido sexual y llegar a ser
peligrosas.
Por ejemplo, si alguien escribe algo chistoso la otra persona responde
“LOL” que traduce: “LaughingOutLoud” y en español significa: “Riéndome
en voz alta”. Hasta ahora suena divertido, fácil de usar y de entender; sin
embargo, el mundo de las abreviaturas entre los jóvenes va mucho más
allá.
Póngase alerta
“Si sus hijos se están comunicando con un amigo y de repente escriben
POS, ¿sabe lo que significa?... ¡bienvenido al mundo de las abreviaturas!
POS significa “ParentsOvertheShoulder”, es decir: “Mis padres están
viendo lo que estamos escribiendo, así que ten cuidado”.
Si alguno de sus hijos recibe un mensaje tan simple, pero tan peligroso
como A/S/L, ponga atención: la letra A (Age) le pregunta la edad, la letra
S (Sex) el sexo y la L (Location) significa que el “interlocutor” quiere saber
dónde está.
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Si su hijo está hablando con un desconocido, es posible que reciba
abreviaturas como: MM, MF, FF que buscan determinar las características
o los gustos sexuales de quien recibe el mensaje, la M funciona para
masculino y la F para femenino. En ese orden de ideas, la doble M puede
sugerir una relación entre dos hombres, la M y la F juntas indican que se
está buscando una relación heterosexual, y así sucesivamente”22.
Para proteger a sus hijos y alejarlos de los posibles predadores sexuales
que abundan en los chats o conversaciones electrónicas los padres
deben estar a la vanguardia de los avances tecnológicos, involucrarse en
las actividades que realizan sus hijos y sobre todo tener una buena
comunicación con ellos.
El mundo de las abreviaturas cambia constantemente y puede ser que
sus hijos hayan desarrollado códigos especiales para comunicarse con
sus amigos, es posible que sean inofensivos, pero de algo puede estar
seguro: saber de qué hablan sus hijos le ayudará a mantener el control.
Los jóvenes y la comunicación
“La comunicación es el intercambio de información entre un emisor y un
receptor; es la acción de compartir contenidos. Comunicar consiste en
participar del conocimiento y la experiencia. Lo que nos rodea, lo que
somos o lo que sabemos, se hace común. Las formas elementales para la
comunicación corresponden inmediatamente al ser humano, con la
palabra y el traslado”23.
La comunicación social es principalmente una realidad cultural de la vida
humana, de las relaciones entre individuos a las relaciones entre estados
y civilizaciones. La comunicación social es tan antigua como el propio ser
humano y es importante para la juventud.

22
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La comunicación surge como una realidad social. E. Kats dice que la
comunicación tiene un valor ritual. Los jóvenes hacen de la comunicación
un rito a través de sus expresiones.
Los jóvenes tienen personalidad única, intereses especiales, gustos y
disgustos. Los sentimientos y el comportamiento de los jóvenes va
moviéndose hacia una independencia en sus vidas. Por eso es que
muchos padres no pueden comunicarse con sus hijos o no pueden
decodificar lo que ellos expresan.
Lo primero que tenemos que entender es que los jóvenes no se
comunican sino que se expresan. La comunicación implica una emisión y
una recepción inmediata sobre lo que se emite. En el caso de los jóvenes
ellos simplemente se expresan.
Los jóvenes funcionan con mayor independencia, tienen un sentido de
identidad propia más firme y cohesiva. Se comunican poco pero sin
embargo examinan sus experiencias internas. Logran la habilidad de
pensar en las consecuencias de sus ideas y exhiben un aumento en la
habilidad para posponer la gratificación o la satisfacción personal. Parece
que nada le importa cuando la realidad es que si les importa. Con su
pobre comunicación verbal creen que disminuyen los conflictos con los
padres pero en realidad los acrecientan porque sus padres no les
entienden.
La comunicación de los jóvenes ocurre de forma clara con personas de su
misma edad. Ellos se preocupan por los demás (amigos), se creen
autosuficientes, las amistades son importantes porque ocupan el lugar
apropiado entre todos sus otros intereses.
Los jóvenes no están tan perdidos en su mundo como otros aseveran.
Ellos expresan cambios cognoscitivos, definen sus hábitos de trabajo, hay
interés en el futuro, y le dan importancia al papel que juegan en la
sociedad. Sus problemas principales giran en torno a la sexualidad, el
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amor y la pasión. Debemos estar cerca de ellos para como adultos
guiarlos en momentos de crisis.
Los jóvenes desarrollan relaciones más serias, firme sentido de identidad
sexual, moralidad, valores y dirección propia. Tienen mayor capacidad
para establecer sus propias metas, e interés en el razonamiento moral.
Dan mayor énfasis a su dignidad y amor propio, y las tradiciones sociales
y culturales vuelven a ganar parte de su importancia previa.
Los adolescentes varían un poco, se expresan mucho y se comunican
poco, pero sus sentimientos y comportamiento son, por lo general,
considerados normales en esta etapa.
Es importante darles su espacio pero estar siempre disponibles para
escucharles y compartir con ellos sus vivencias y sentimientos. Si
entendemos su lenguaje, sus expresiones a través del vestir, actuar y
hablar podremos decodificarlos y ayudarlos.
La comunicación es una categoría fundamental en la vida de los jóvenes
de hoy día. Me atrevo a decir que los jóvenes, en sí mismos, son seres
comunicativos. El problema es que no utilizan exclusivamente la
comunicación verbal para darse a entender. Utilizan varias formas de
expresión para llamar la atención. Lo importante de nosotros los adultos
es entender su desarrollo, y su medio ambiente para poder comunicarnos
y entendernos mejor.
La importancia de la comunicación en el mundo de hoy
Se ha convertido en el medio de entendimiento para todo ser humano,
influyendo en todos los aspectos de la vida humana. El hombre tiene una
necesidad fundamental, necesidad de comunicarse con sus semejantes.
“La comunicación: la relación entre un emisor y un receptor a través de un
mensaje que es transmitido con un código de signos y por un canal o
medio determinado. Intercambio de ideas, datos, gestos, opiniones entre
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los parlantes, con el fin de provocar ciertas reacciones. La verdadera
comunicación es la que se ejerce entre dos personas o grupos, o entre un
grupo y una persona mediante el dialogo. Para que un mensaje cumpla su
misión debe usar un código común. Es necesario que funciones todos los
factores que intervienen en el acto comunicativo. Todos los factores son
necesarios. EMISOR: persona que emite el mensaje RECEPTOR:
persona o personas que reciben el mensaje emitido MENSAJE: ideas o
ideas expresadas por el sujeto emisor CÓDIGO: normas y reglas
establecidas para transmitir o cifrar el mensaje CANAL: medios que utiliza
el emisor o el receptor para ponerse en contacto”.24
Tenemos que entender que los jóvenes no se comunican sino que se
expresan. En la comunicación, hay una emisión y una recepción, pero los
jóvenes simplemente se expresan. Se comunican poco pero examinan
sus experiencias internas. Piensan la habilidad en las consecuencias de
sus ideas y exhiben un aumento en la habilidad para posponer la
satisfacción personal. Hacen como que nada les importa, pero todo les
importa. Con su pobre comunicación verbal creen que disminuyen los
conflictos con los padres pero en realidad los aumentan porque sus
padres no les entienden. Entre ellos se entienden con los de su misma
edad. Sus problemas principales suelen ser la sexualidad, el amor y la
pasión. Los adultos deben de estar con ellos para guiarlos en momentos
críticos.-Los adolescentes cambian mucho, se expresan mucho y se
comunican

poco,

pero

sus

sentimientos

y

comportamiento

son,

normalmente, considerados normales en esta etapa. También, es mejor
dejarles su espacio para que se expresen y poder comprenderlos. Si
entendemos su lenguaje, sus expresiones a través del vestir, actuar y
hablar podremos decodificar-los y ayudarlos.
“La comunicación es una categoría fundamental en la vida de los jóvenes
de hoy día. No suelen utilizar exclusivamente la comunicación verbal para
24
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darse a entender. Utilizan varias formas de expresión para llamar la
atención. Aparte de comunicarse a viva voz, también utilizan Internet para
poder comunicarse y relacionar se con gente de otras ciudades o países.
Y así como el chat y el Messenger, consiguen que sintamos igual y por lo
general en las situaciones no formales de comunicación y casi orales.
Hoy en día ya es raro encontrar alguien que te diga que no tiene móvil, o
Messenger”25. Creo que es una anécdota encontrar alguien que aunque
no tenga Internet no tenga al menos una cuenta de correo, o de
Messenger, o se haya conectado alguna vez a algún chat, aunque sólo
haya sido por curiosear. Grandes oportunidades para conocer gente y
comunicarnos con otras personas, sin importar si eres extrovertido o no, si
eres guapo o feo, alto o bajo, de Loja o Cuenca. También puedes tener un
amigo íntimo sin saber nada de él/ella. Es muy positivo si se sabe utilizar
pero muy negativo si queremos descubrir el final de la madriguera.
También tiene sus desventajas, a la hora de redactar en los trabajos y en
los exámenes.-Hay mucha gente que está en contra del manejo del
lenguaje escrito a partir del uso exagerado del chato o cualquier otro
objeto, con el que se puedan comunicar los jóvenes. En el chat se utiliza
una expresión escrita muy breve, para nada parecida al habla, con una
pobre construcción.
Se ha notado que muchos jóvenes que hacen uso excesivo del chat van
perdiendo experiencia en sus hábitos lingüísticos, de manera tal que
redactan muy mal y muestran un repertorio limitado aunque como contra
parte hemos observado la habilidad para participar en actividades
simultáneas, comunicándose con varios interlocutores por el chat y con
alguien a través del celular. Con todo, la discusión sobre el chat da para
escribir mucho más que esta nota. De alguna manera los jóvenes van

25
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transformando el lenguaje, lo que para los más conservadores es una
destrucción del idioma, para otros simplemente es otra forma de usarlo.
Por un lado, transforman palabras, las escribimos diferente, las cortamos,
las inventamos y puede ser que utilicen símbolos y onomatopeyas para
acortar las frases y demostrar los sentimientos, sin tener que redactarlos.
El temor o la inseguridad en el lenguaje de los jóvenes.
“La emoción del temor puede transformar a un ser humano. El temor, sale
a la luz determinados indicios no verbales (ojos abiertos, transpiración,
nerviosismo, rigidez, mutismo, etc.).Estas actitudes de defensa provienen
del hecho de que el joven percibe o teme cierta amenaza dentro del
grupo. Esta moviliza parte de la energía de la persona, y no le permite
prestar atención a lo que sucede en el grupo. Mientras el individuo
participa, se está preguntando qué piensan de él los demás, qué puede
hacer para que tengan de él una opinión favorable, intenta entonces
superar a los demás, dominar, causar una buena impresión, y evitar o
atenuar los ataques contra su persona, que prevé en el futuro o que ya
constaba. Estos sentimientos provocan una similar reacción de defensa, y
puede acabar en un círculo vicioso”26. En un grupo, los miembros que
experimentan sentimientos de inseguridad se sienten particularmente
inclinados a criticar a los demás, a clasificarlos en “buenos” y “malos”, a
poner en tela de juicio el valor, los móviles o la carga de lo que perciben a
su alrededor.·
El proceso de comunicación en los jóvenes.
La conducta de los jóvenes debe definirse como su conducta verbal más
su conducta no verbal. Por tanto, la personalidad de los jóvenes, tal y
como se expresa en la manera como se comunican, hablan, están de pie,
se peinan, etc., se convierte en nuestra conducta comunicativa; la forma
26
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en que se expresan cada día, la forma en que los demás los ven, es la
suma total de la conducta comunicativa de los jóvenes. En cualquier
momento en que los jóvenes estén sometidos a la conducta de los
demás, pueden concebir esta conducta como comunicativa. Al mismo
tiempo, la conducta del joven depende de la imagen que tenga del mismo,
así como de la situación en que se encuentra. ¿Cómo se ven así mismo
los jóvenes en relación con los elementos que los rodean, tanto si son
personas como objetos inanimados?
Los jóvenes y la comunicación
La comunicación es el intercambio de información entre un emisor y un
receptor; es la acción de compartir contenidos. Comunicar consiste en
participar del conocimiento y la experiencia. Lo que nos rodea, lo que
somos o lo que sabemos, se hace común. Las formas elementales para la
comunicación corresponden inmediatamente al ser humano, con la
palabra y el traslado.
La comunicación social es principalmente una realidad cultural de la vida
humana, de las relaciones entre individuos a las relaciones entre estados
y civilizaciones. La comunicación social es tan antigua como el propio ser
humano y es importante para la juventud.
La comunicación surge como una realidad social. E. Kats dice que “la
comunicación tiene un valor ritual. Los jóvenes hacen de la comunicación
un rito a través de sus expresiones”27.
Los jóvenes tienen personalidad única, intereses especiales, gustos y
disgustos. Los sentimientos y el comportamiento de los jóvenes va
moviéndose hacia una independencia en sus vidas. Por eso es que
muchos padres no pueden comunicarse con sus hijos o no pueden
decodificar lo que ellos expresan.
27
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Lo primero que tenemos que entender es que los jóvenes no se
comunican sino que se expresan. La comunicación implica una emisión y
una recepción inmediata sobre lo que se emite. En el caso de los jóvenes
ellos simplemente se expresan.
Los jóvenes funcionan con mayor independencia, tienen un sentido de
identidad propia más firme y cohesiva. Se comunican poco pero sin
embargo examinan sus experiencias internas. Logran la habilidad de
pensar en las consecuencias de sus ideas y exhiben un aumento en la
habilidad para posponer la gratificación o la satisfacción personal. Parece
que nada le importa cuando la realidad es que si les importa. Con su
pobre comunicación verbal creen que disminuyen los conflictos con los
padres pero en realidad los acrecientan porque sus padres no les
entienden.
La comunicación de los jóvenes ocurre de forma clara con personas de su
misma edad. Ellos se preocupan por los demás (amigos), se creen
autosuficientes, las amistades son importantes porque ocupan el lugar
apropiado entre todos sus otros intereses.
Los jóvenes no están tan perdidos en su mundo como otros aseveran.
Ellos expresan cambios cognoscitivos, definen sus hábitos de trabajo, hay
interés en el futuro, y le dan importancia al papel que juegan en la
sociedad. Sus problemas principales giran en torno a la sexualidad, el
amor y la pasión. Debemos estar cerca de ellos para como adultos
guiarlos en momentos de crisis.
Los jóvenes desarrollan relaciones más serias, firme sentido de identidad
sexual, moralidad, valores y dirección propia. Tienen mayor capacidad
para establecer sus propias metas, e interés en el razonamiento moral.
Dan mayor énfasis a su dignidad y amor propio, y las tradiciones sociales
y culturales vuelven a ganar parte de su importancia previa.
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Los adolescentes varían un poco, se expresan mucho y se comunican
poco, pero sus sentimientos y comportamiento son, por lo general,
considerados normales en esta etapa.
Es importante darles su espacio pero estar siempre disponibles para
escucharles y compartir con ellos sus vivencias y sentimientos. Si
entendemos su lenguaje, sus expresiones a través del vestir, actuar y
hablar podremos decodificarlos y ayudarlos.
La comunicación es una categoría fundamental en la vida de los jóvenes
de hoy día. Me atrevo a decir que los jóvenes, en sí mismos, son seres
comunicativos. El problema es que no utilizan exclusivamente la
comunicación verbal para darse a entender. Utilizan varias formas de
expresión para llamar la atención. Lo importante de nosotros los adultos
es entender su desarrollo, y su medio ambiente para poder comunicarnos
y entendernos mejor.
Adolescencia: desarrollo socio emocional
Los cambios biológicos afectan también a los jóvenes en lo emocional y lo
social, lo que se agrega a los cambios que en esas áreas están
experimentando tanto por su propio desarrollo como por las nuevas
exigencias y restricciones que el medio les plantea. Enfrentan entonces
dos desafíos básicos: aceptar y entenderse a sí mismos por una parte, y
por otra, entender y desarrollar una relación armónica con su medio
sociocultural.
“Desde el comienzo de la pubertad el joven experimenta dudas frente a
los nuevos roles que deberá asumir en la sociedad y a su capacidad para
asumirlos. El mundo seguro de la niñez da lugar a la confusión: sabe que
ya no es un niño, pero la sociedad no lo reconoce como a un adulto.
Entonces, el joven se cierra a la influencia de éstos, adopta una actitud
crítica frente a ellos, presenta conductas de obstinación y cierta rebeldía
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frente a la autoridad, especialmente a los padres, e intenta establecer sus
propios criterios, refugiándose en la mimetización con sus pares”28.
Así, la anhelada independencia no es tal, sólo que la dependencia pasa
de los padres a sus coetáneos. Impulsado por este afán de ser como los
otros, o por simple curiosidad, en esta etapa se producen los primeros
contactos con la bebida y el cigarrillo, y en algunos casos con la droga, lo
que si bien no implica que establezca una adicción a cualquiera de ellos,
sí establece tal posibilidad. Con frecuencia se aísla del grupo familiar,
encerrándose en su habitación a escuchar música o hablar por teléfono
por horas. A veces tienden a responder con monosílabos o con un
encogimiento de hombros y no se muestran dispuestos a entregar
demasiada información a los adultos. Estos y otros comportamientos
como los cambios de humor han dado lugar a la popular expresión 'edad
del pavo'. Sin embargo, en asuntos realmente importantes, el adolescente
recurre a los padres buscando guía y apoyo emocional.
Ya es capaz de ponerse en el lugar de otro, pero su tendencia al
egocentrismo lo lleva todavía con frecuencia a proyectar sus propios
sentimientos y reacciones en sus supuestos de lo que el otro estará
experimentando. Hacia los 15 años se aprecia con claridad su progreso
en la capacidad de ponerse en el lugar de los demás. Mejora las
relaciones con los padres, si bien permisos y horas de llegada suelen ser
motivo de discusiones.
“De una fase de menor actividad en la edad precedente, pasa a los 14
años a un aumento notable de energía que lo lleva a involucrarse en
múltiples actividades, a las que no siempre parece capaz de responder.
Aumenta la seguridad en sí mismo, pero es capaz de autocrítica.
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De fundamental importancia para el adolescente es la imagen de sí
mismo, y aquí la apariencia física alcanza un rol preponderante, más
destacado que aspectos intelectuales o incluso sociales, y muestra cierta
tendencia a la disconformidad con su aspecto. Puede pasar horas frente
al espejo, probando peinados, combinaciones de ropa o maquillaje y la
aparición de un granito o espinilla puede ser vivida como un drama.
En cuanto a sus emociones, el joven alcanza gradualmente ente los 15 y
18 años una mayor estabilidad, presentándose menos cambios de estado
de ánimo y tendiendo más al optimismo y a la alegría que a la tristeza que
a veces acompaña la primera fase de la adolescencia. Surgen las
primeras relaciones heterosexuales, las que suelen ser de corta duración,
en especial las establecidas más tempranamente y que pueden ser fuente
tanto de alegrías como de penas”29.
La adolescencia está marcada por una tarea fundamental: la búsqueda de
la propia identidad, con preguntas como ¿quién soy? ¿a dónde voy? Esta
búsqueda que se extenderá más allá de la adolescencia se relaciona con
comportamientos característicos de esta edad, como la asunción de
compromisos con ideales que pueden ser políticos, religiosos, filosóficos,
valóricos o personales, a los que adhieren con entusiasmo, algunos de los
cuales pueden llegar a constituir un estilo de vida.
Un elemento de gran importancia relacionado con la búsqueda de la
identidad está dado en esta edad por la elección vocacional que el
adolescente enfrenta, a veces sin haber alcanzado la madurez suficiente
ni verdadero conocimiento de las profesiones a las que aspira. La
elección de carrera puede ser un intento de respuesta a la pregunta de
¿quién seré? e intervienen en ella variados factores, como la imagen que
el sujeto tiene acerca de sus capacidades en las distintas áreas, su
rendimiento en la educación media, el estatus social y económico de las
29
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profesiones, sus propios antecedentes socioeconómicos y también la
presión y/o apoyo que sobre él ejercen padres y adultos significativos.
Los padres y el desarrollo del equilibrio afectivo en los adolescentes
“El ser humano no puede explorar y dar significado a los fenómenos y
hechos que se producen en el mundo ni a sí mismo, si no es desde una
cierta confianza básica que proporciona el afecto. Tampoco puede
conseguir su desarrollo equilibrado como persona si no es capaz de tomar
decisiones de forma segura y autónoma. Ambos aspectos: la seguridad
afectiva y la autonomía responsable (Yela, 2010) se fomentan y
desarrollan en el seno del núcleo familiar”30.
Ahora bien, es necesario matizar que “la familia es un grupo primario en el
que se establecen relaciones y afrontan desafíos de que se traducen en
deberes y exigencias para cada uno de sus miembros (Ríos, 2011)”31
Además, conviene recordar que hay varias estructuras en el concepto de
familia si bien el tipo de forma familiar no es sustancialmente
determinante del desarrollo personal, que depende más bien de las
maneras peculiares de comunicación y de las interacciones que se
producen en ella. A su vez, en cada persona este desarrollo es
mediatizado o estimulado por las vivencias por las que pasa a lo largo de
la vida. ¿Qué actitudes de los padres son necesarias para ayudar a los
adolescentes? Y es precisamente durante la adolescencia (de 11 a 16
años, aproximadamente) “cuando más se acentúa el proceso de
búsqueda del equilibrio de la personalidad, se completa la autoconciencia
y se consolida una manera singular de concebir el mundo (Vygotsdki,
2000)”32. Por tanto, resulta importante plantear qué actitudes de los
padres son las más necesarias y adecuadas para ayudar a los
adolescentes a asumir las vivencias que caracterizan el comportamiento
30
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de los jóvenes en esta edad de transición, de gran significación para la
vida adulta. Estas vivencias, que envuelven todo el crecimiento del
adolescente, son básicamente las siguientes:
* Desarrollo físico y sus efectos psicológicos en la pubertad.
* Usos

del pensamiento

y razonamiento desde proposiciones y

abstracciones.
* Dominio del concepto de sí mismo y la crisis de identidad.
* Cambios en las relaciones con los adultos y especialmente con los
padres.
La seguridad afectiva
Durante la adolescencia la persona está especialmente sensible a la
afectividad

(entendida

como

experiencias

interiores

en

las

que

motivaciones, emociones y sentimientos se entremezclan de manera
confusa). Es más, en contra de lo que generalmente se piensa, “el afecto
es un sentimiento sobre el estado de la propia conciencia que no se
diferencia esencialmente del conocimiento que posee una persona. Es
decir, el afecto es una forma muy singular de disponer e interaccionar
aspectos cualitativos del conocimiento en relación a las vivencias
particulares (Pinillos, 1976)”33, lo que implica que el “conocimiento influye
en el desarrollo de la afectividad o ésta, a su vez, es una manifestación
del conocer. Y todo ello desde la inevitable unidad el conocimiento
(González, 2003)”34, de manera que en el equilibrio en esta unidad, en las
diferentes manifestaciones del conocer, está presente la receptividad que
proporciona el afecto. “Esta concepción del afecto es especialmente
importante en la educación familiar de los superdotados, ya que se suele
tener la creencia que se da una desconexión entre capacidad cognitiva y
33
34
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afecto, cuando lo que se suele apreciar en estas personas es un
desequilibrio en la evolución del desarrollo de ambos (Terrassier, en
Freeman, 2008)”35. De aquí la importancia de que los padres conozcan,
tomen conciencia y actúen, en consecuencia, que el desarrollo del afecto
no es ajeno a las capacidades cognitivas de su hijo, ni su equilibrio se
consigue mediante un proceso lineal con resultados estáticos, sino que el
equilibrio del afecto en los adolescentes puede ser desarrollado mediante
un proceso de aprendizaje, en el que los padres desempeñan un papel
fundamental, que consiste, esencialmente, en enseñarles a canalizar sus
tensiones y conflictos, de manera que el adolescente logre integrar su
potencial con las exigencias derivadas de las formas de vida de su
entorno; elegir los modos de hacerlo; y ponderar las consecuencias a las
que les puede llevar sus comportamientos. Para ello es necesario que la
familia fomente y ponga en práctica mecanismos de interacción recíproca
de todas las dimensiones de la persona: efectivas, intelectuales, de
desarrollo físico y de integración social “en el equilibrio del afecto en los
adolescentes los padres desempeñan un papel fundamental”36 Ahora
bien,

es

frecuente

que

los

niños

superdotados

presenten

comportamientos inestables, que suelen agravarse en la adolescencia.
Esto produce un desconcierto en los padres que llegan a cuestionarse la
validez de su actuación educativa. Esta preocupación, en algunos casos,
lleva a los padres a buscar modelos de referencia fuera del entorno
familiar que les faciliten soluciones concretas y problemáticas complejas y
singulares, cuando sólo desde el conocimiento y análisis riguroso de la
situación concreta de cada familia se pueden proponer medidas de
intervención en cada caso. Por otro lado, la dificultad de educar el afecto
procede, en gran medida, de la complejidad de las manifestaciones que
intervienen en el desarrollo del equilibrio afectivo y cómo son vividas, con

35
36
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especial

intensidad,

por

las

personas

con

superdotación. Estas

manifestaciones son básicamente las siguientes:
Los sentimientos
Son estados de ánimo relacionados con el placer y el dolor; su desarrollo
tiene un cierto carácter social, ya que en ellos influyen las formas de vida,
en las que están presentes las normas, costumbres, hábitos y creencias,
valores culturales en las que participa la persona. Además, desde los
sentimientos se generan los estados de ansiedad que suelen aparecer en
los superdotados por una sobre estimulación, que es provocada por un
estadio de permanente búsqueda intelectual con el afán de “categorizar y
comprender la realidad circundante”37 (Goldstein, 1999), a la que
responden con una atención y vigilancia profunda.
Las emociones
Son básicamente agitaciones de ánimo; un cierto carácter individual, ya
que depende, en gran parte de la comprensión del hecho que las
provocan y de la actitud que la persona adopte ante tal situación. Además
desde las emociones se explica la hipersensibilidad que manifiesta la
capacidad que tienen los superdotados para atender simultáneamente a
más de una fuente de información y de asimilar de manera extraordinaria
los datos sensoriales que explica, en parte, su alta receptividad. “Las
conductas de ansiedad y la hipersensibilidad, como las funciones
mentales, no operan en el vacío, sino que el comportamiento es el reflejo
de las interacciones entre el organismo y el medio en el que se vive. De
ahí la importancia de que los padres con hijos superdotados actúen con
rigor y sistematicidad en la puesta en práctica de las secuencias
formativas, para que sirvan de referente estable, exigente y a la vez
cálido, que guié el comportamiento de sus hijos. Puesto que la constancia
del comportamiento de los padres constituye uno de los pilares en los que
37
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se apoyará el equilibrio de sus hijos, en cuanto que las manifestaciones
de la conducta dependen de las manifestaciones del afecto que la
persona recibe, y la concordancia entre ambas constituye una de las
claves de los mecanismos que subyacen al desarrollo del afecto”38.
La búsqueda de la autonomía responsable
Entre las motivaciones más comunes que inducen los cambios en el
comportamiento de los adolescentes, y que repercute en la relación con
los padres, está la búsqueda de sentido o cauce de su proyecto de vida.
Para su consecución el joven pone en marcha mecanismos psíquicos
peculiares de este periodo evolutivo como son, entre otros, el afán de
independencia, el logro de autonomía y la aceptación de su originalidad,
ya que su consecución posibilita al adolescente determinar su función
como individuo dentro de una sociedad. Estos y otros comportamientos
característicos de la edad adolescente no están motivados por un hecho o
situación aislados sino que derivan de la trama simultánea que se
establece entre los cambios biológicos y sus repercusiones psíquicas, las
interacciones con el entorno social y los vínculos de afecto mantenidos en
el seno familiar. Durante este proceso de búsqueda se suelen propiciar
conflictos

entre

padres

e

hijos

que

alteran la

convivencia

que

generalmente se identifica con el tópico lucha generacional. Ahora bien, el
origen del conflicto no está en la pugna por lograr la independencia de los
adolescentes sino que radica, generalmente, en las actitudes (de
tolerancia o intolerancia) que durante este proceso mantengan padres e
hijos.
En este sentido, es frecuente observar que los conflictos entre los
adolescentes y sus padres se originan y mantienen porque entienden de
diferente manera situaciones que son fundamentales para la convivencia
entre ambos. Así en la actualidad, para un gran número de jóvenes,
38
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independencia significa tener libertad dentro de la familia, para disfrutar
de autonomía, para adoptar decisiones respecto a su imagen, atuendo y
comportamiento. Y no buscando, como suelen creer los adultos, la
separación de hecho la ruptura con los vínculos familiares.
“Simultáneamente, los padres, de forma general, ante las inquietudes de
los adolescentes por lograr su independencia, mantienen actitudes que
inducen al conflicto con su hijo, en lugar de adoptar comportamientos que
favorezcan el diálogo y el entendimiento. Puesto que, por una parte,
desean que sus hijos sean independientes, que adopten sus propias
decisiones y que dejen de plantear exigencias infantiles, mientras que, por
otra parte, les asusta las consecuencias que los comportamientos de
independencia le pueden traer al adolescente. Este temor hace que los
padres, a veces, se muestren restrictivos ante sus hijos e incluso intenten
frenar o reprimir su ritmo de cambio (Coleman, 1990)”39
En definitiva, los padres se encuentran con la dificultad de ajustar su
respuesta educativa de manera que ayude al adolescente a enfrentarse a
un mundo tan impredecible como desconcertante, tanto para ellos como
para sus hijos. Estas dificultades aumentan cuando entre los rasgos
singulares

de

la

adolescencia

están

las

peculiaridades

de

los

adolescentes superdotados, puesto que la necesidad de independencia y
autonomía, común en los adolescentes, puede derivar en un aislamiento
que bloquee el desarrollo afectivo; el empeño por mostrar su originalidad
se convierta en un nocivo endiosamiento que le dificulte desarrollar
actitudes de convivencia, como la tolerancia, el respeto, la solidaridad, ya
que todas ellas contribuyen, de alguna manera, al equilibrio afectivo del
joven. Además, si se acepta que el ejercicio de la autonomía responsable
es uno de los pilares del desarrollo personal y del equilibrio afectivo, y que
la adolescencia es un momento clave en la que los jóvenes modifican
muchas de sus actitudes, el comportamiento que adopten los padres
39
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puede influir en sus hijos de manera positiva, más si la interacción entre
ellos da como resultado el conocimiento de las razones que fundamenta
las posturas mantenidas por ambas partes. Para ello, “los padres deben
orientar su comunicación escuchando y comprendiendo los problemas de
los

adolescentes para poder proporcionarles la guía y dirección

(Coleman,1990)”40 que los jóvenes necesitan en esta etapa de su
desarrollo. Llegados a este punto, y con la finalidad de contribuir a la
reflexión sobre algunos de los comportamientos que los padres podrían
adoptar en las relaciones con su hijo adolescente, podría mencionar en
una primera aproximación las siguientes consideraciones:
Aceptarlo tal como es, aprovechando sus contradicciones y capacidades,
para enseñarle partiendo del respeto a la singularidad personal.
Propiciar situaciones en las que sea posible la comunicación entre ambos,
dedicándole tiempo e interés.
Comprender sus

vivencias, sin tener que aceptarlas de manera

indiscriminada.
Proporcionar condiciones ambientales que facilite sus reflexiones para
que descubra su propia intimidad.
En síntesis, cabe apuntar que los padres de los niños superdotados
deben favorecer en sus hijos comportamientos que desarrollen el
equilibrio afectivo, de manera que contribuyan a disminuir las dicotomías
en

sus

actitudes

de

tolerancia-rechazo,

ambigüedad-rotundez,

entusiasmo-depresión, constancia-apatía, etc., puesto que todo ello
ayudará a su hijo a clarificar, en este delicado periodo vital, sus intereses
y, a tomar decisiones de cómo resolver situaciones difíciles que se le
planteen en su vida.

40
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f. METODOLOGÍA

El presente trabajo se enmarca en la línea de la Investigación socioeducativa, por cuanto, se estima que el proceso diseñado está
racionalmente orientado a obtener conocimientos acerca de la
comunicación familiar en un mundo informatizado y su influencia en
el desarrollo afectivo de los jóvenes de primer año de bachillerato del
Colegio La Dolorosa de la ciudad de Loja.
Métodos

El proceso de investigación que se llevará a cabo, requiere la
utilización de ciertos métodos y técnicas esenciales para obtener,
analizar y procesar la información. Así tenemos:
Método deductivo:

Este método permite ir de las Leyes generales a las leyes más
particulares; en el presente trabajo servirá para precisar ciertas
aseveraciones en calidad de hipótesis y demostrarlas durante el
proceso empírico del conocimiento, lo cual se lo obtiene a través de
recolección, análisis e interpretación de la información.
Método Inductivo:

Por su parte al método inductivo, se lo concibe como un proceso en
el que el objeto de estudio se lo analiza en forma particular, por lo
tanto, servirá para analizar los criterios de los informantes, para de
esta manera ir contrastando, con lo que determina el marco teórico
y los criterios y leyes generales puestas de manifiesto.
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Método Analítico

El método analítico, servirá para analizar la realidad del objeto de
estudio e investigación y, a su vez, permitirá revisar detenidamente
la información obtenida.
Método Estadístico

A través del método estadístico, se podrá organizar la información
obtenida, tanto en cuadros como en gráficos demostrativos.
Método Descriptivo

Este método, permitirá conocer de cerca la realidad, para luego, en
el

análisis

correspondiente,

ir

describiendo

el

objeto

de

investigación.
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

Las

técnicas

que

se utilizarán en el presente trabajo de

Investigación corresponden a la encuesta fundamentalmente,
porque las características de la población escogida, así lo exigen y
determina, para lo cual, se elaborará un cuestionario. Además, la
técnica bibliográfica, servirá para la recopilación de la información
científica, que brindará la fundamentación teórica necesaria para el
trabajo. Para cumplir con este propósito, lo haremos a través de
consultas a libros, revistas, folletos e Internet.
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POBLACIÓN

El universo total corresponde a180 estudiantes que tiene actualmente
el Primer Año de Bachillerato (6 paralelos de 30 estudiantes cada
uno y que corresponden al año académico 2012-2013). Por lo tanto,
se aplicará la encuesta a toda la población estudiantil, a los 6
docentes y a los 180 padres de familia.

HIPÓTESIS
Hipótesis General
La comunicación familiar en un mundo informatizado, incide
directamente en el desarrollo afectivo del adolescente, que
asiste al primer año de bachillerato del Colegio “La
Dolorosa” de la ciudad de Loja.
Hipótesis 1
 El uso inadecuado de los medios tecnológicos e informáticos
afectan el desarrollo de la comunicación familiar, en el hogar
de los jóvenes de primer año de bachillerato del Colegio La
“Dolorosa”
Hipótesis 2
 La poca comunicación familiar, incide en

el desarrollo

afectivo de los adolescentes, que asisten al primer año de
bachillerato del Colegio “La Dolorosa”
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OPERATIVIDAD DE LAS HIPÓTESIS
HIPOTESIS 1
El uso inadecuado de los medios tecnológicos e informáticos afectan el desarrollo de la comunicación
familiar, en el hogar de los jóvenes de primer año de bachillerato del Colegi o La “Dolorosa”

CATEGORÍA

VARIABLES

INDICADORES

INDICES

Comunicación de los padres hacia
Tiempo limitado

los hijos

Siempre
La comunicación de los jóvenes en

Trabajo a tiempo completo

el mundo de hoy
Problemas de la comunicación en
La Comunicación Familiar

.

El círculo de amigos

un mundo informatizado
La computación
Medios tecnológicos e informáticos
Los chats

El lenguaje familiar
Los signos y siglas
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A veces
nunca

HIPÓTESIS 2
La poca comunicación familiar, incide en el desarrollo afectivo de los adolescentes, que asisten al primer
año de bachillerato del Colegio “La Dolorosa”

CATEGORÍA

VARIABLES

INDICADORES

ÍNDICE

Desarrollo socio-emocional
Características
Desarrollo afectivo

Siempre
Particularidades

Actitud de los padres
Desarrollo Afectivo de los adolescentes

El mundo de la comunicación en los

Actitudes

A veces
Nunca

adolescentes
La computación

El mensajeo
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MATRIZ DE CONSISTENCIA
TEMA

PROBLEMA PRINCIPAL

OBJETIVOS

MARCO

HIPÓTESIS

TEÓRICO
PROBLEMA PRINCIPAL

Objetivo General

Hasta qué punto la comunicación

Conocer

familiar en un mundo informatizado,

comunicación familiar en un

incide en el desarrollo afectivo del

mundo informatizado,

adolescente, que asiste al primer año
de
“La

comunicación

familiar

en

un

bachillerato

del

colegio

“La

Dolorosa” de la ciudad de Loja?

mundo informatizado y su incidencia
Problemas Secundarios:
¿Cuáles son las causas principales

al primer año de bachillerato

comunicación

familiar

la ciudad de Loja, período académico

GENERALES

GENERAL
La

incide

en el desarrollo afectivo del
adolescente, que asiste al

permanente,

incide

Colegio “La Dolorosa” de

directamente en el

la

desarrollo

Objetivos Específicos
Conocer

los

motivos

Comunicación de los

del

padres hacia los hijos

que

que

comunicación familiar, en el

familia?

hogar

mundo de hoy

de

los

jóvenes

de

primer año de bachillerato del
en

el
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comunicación
jóvenes

Problemas

en

de
el

afectivo

adolescente,

primer

adecuada entre los miembros de la

incide

un

informatizado,

los

manera

en

mundo

Familiar

afectan el desarrollo de la

qué

familiar

La comunicación

La

¿De

comunicación

primer año de bachillerato del

que inciden, para que no exista una

en la que se garantice, una relación
del colegio “la Dolorosa” de

la

HIPÓTESIS

ciudad de Loja.

en el desarrollo afectivo
del adolescente que asiste

cómo

CATEGORÍAS

asiste

al

año

de

bachillerato

del

Colegio

“La

Dolorosa” de
de

la

la

2012-2013. lineamientos alternativos”

desarrollo

afectivo

adolescentes

de

bachillerato

del

de

primer

año

Colegio

los

Colegio La “Dolorosa”

comunicación

de

en

un

mundo informatizado
Hipótesis 1

“La

Dolorosa”, la comunicación familiar?

ciudad de Loja.

Medios tecnológicos e
Determinar

los

incidencia

niveles
de

de

informáticos

la

de

comunicación familiar, en el
desarrollo

afectivo

de

El uso inadecuado
los

medios

tecnológicos

los

informáticos

adolescentes, que asisten al

afectan

primer año de bachillerato del

Desarrollo Afectivo

Colegio “La Dolorosa”

de los adolescentes

el

desarrollo

de

hogar
lineamientos

alternativos que contribuyan
a

superar

investigada.

la

la

comunicación
familiar,

Plantear

e

en
de

el
los

Desarrollo socio-

jóvenes de primer

emocional

año

de

bachillerato

del

Colegio

La

problemática
Desarrollo afectivo
Actitud de los padres

“Dolorosa”

El mundo de la

Hipótesis 2

comunicación en los
adolescentes

La
comunicación
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poca

familiar, incide en
el
afectivo

desarrollo
de

los

adolescentes, que
asisten al primer
año

de

bachillerato

del

Colegio

“La

Dolorosa”
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g. CRONOGRAMA
ACTIVIDADES

2012

2013

Diciembre
TIEMPO

1

2

3

Enero
4

1

2

Presentación y Aprobación
del proyecto de tesis
Recolección de información
bibliográfica
Aplicación de instrumentos
Procesamiento de datos
Análisis

y

discusión

de

resultados
Elaboración

de

conclusiones

y

recomendaciones
Presentación

del

primer

borrador
Correcciones
Designación del tribunal de
grado
Correcciones
Presentación tesis final
Trámites administrativos
Sustentación de la tesis y
graduación
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3

Febrero
4

1

2

3

Marzo
4

1

2

3

Abril
4

1

2

3

4

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

RECURSOS

Recursos Humanos


Director de Tesis



Docentes del Primer año de Bachillerato



Estudiantes del Primer año de Bachillerato



Investigadora

Materiales


Bibliografía



Computadora



Impresora



Papel bond

Financieros
El presente trabajo será financiado con recursos propios de la
investigadora.
Presupuesto
DETALLE
Bibliografía
Materiales de oficina
Internet
Movilización
Aplicación de Encuestas
Impresión del Borrador
Impresión de la tesis Final
Imprevistos
TOTAL
134

COSTO
300,00
100,00
100,00
300,00
100,00
200,00
200,00
200,00
1.500,00
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ANEXOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
NIVEL DE POSTGRADO
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN COMUNICACIÓN PÚBLICA DE LA
CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA

Encuesta para docentes

Señor profesor: Deseo invitarlo (a) a participar en este trabajo de
investigación, porque sus criterios y opiniones son de mucha importancia
y trascendencia y van a contribuir significativamente a la obtención de
resultados satisfactorios, que beneficien a la juventud que se educa en
esta importante institución educativa.

Recomendación importante: Lea detenidamente cada una de las
preguntas, a fin de que sus respuestas sean de lo mejor.

1. ¿Cree usted que en la actualidad existen problemas para
impulsarla comunicación familiar?

SÍ

( )

NO

( )

A VECES

( )

2. ¿Según su criterio, estima que la comunicación familiar incide en el
desarrollo afectivo de los jóvenes?

SÍ

( )

NO

( )
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A VECES

( )

3. ¿Usted como docente, ha notado en sus alumnos cierta inquietud
por estar comunicándose permanentemente por teléfono?

4. ¿Ha notado usted en sus alumnos cierto malestar con los padres
por la poca atención que les brindan?

SÍ

( )

NO

( )

A VECES

( )

5. ¿Si se dio cuenta de lo anterior, qué acciones tomó?

a) Dialogó

( )

b) Llamó la atención a los padres( )
c) Lo aconsejó

( )

d) Buscó ayuda especializada

( )

6. ¿En alguna ocasión tuvo la oportunidad de dialogar con los padres
sobre la falta de comunicación familiar con los hijos?

SÍ

( )

NO

( )

A VECES

( )

7. ¿Según su criterio qué factores son los que más inciden en la
comunicación familiar?

a) Trabajo de los dos padres

( )

b) Falta de uno de los padres

( )

c) Inmadurez de los jóvenes

( )

d) Poca formación de los padres

( )
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8. Hoy vivimos en un mundo informatizado y por ende, se altera la
comunicación familiar, lo cual incide en el desarrollo afectivo de los
adolescentes, ¿cómo se produce la comunicación de los jóvenes a
través de la informática en la actualidad?

a) Chat

( )

b) Correo electrónico

( )

c) Mensajeo

( )

d) Facebook

( )

e) Claves informáticas

( )

9. ¿Ha conversado alguna vez con sus alumnos, sobre el sistema de
comunicación informática, que llevan a cabo?

SÍ

( )

NO

( )

A VECES

( )

10. ¿Qué recomienda a los padres y jóvenes para que llevan a cabo
una buena comunicación familiar?
a……………………………………………..
b……………………………………………..
c………………………………………………
d………………………………………………

Gracias por su colaboración
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
NIVEL DE POSTGRADO
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN COMUNICACIÓN PÚBLICA DE LA
CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA

Encuesta para estudiantes

Distinguido joven: Deseo invitarlo (a) a participar en este trabajo de
investigación, porque sus criterios y opiniones son de mucha importancia
y trascendencia y van a contribuir significativamente a la obtención de
resultados satisfactorios, que beneficien a la juventud que se educa en
esta importante institución educativa.

Recomendación importante: Lea detenidamente cada una de las
preguntas, a fin de que sus respuestas sean de lo mejor.

1. ¿Cree usted que en la actualidad existen problemas para
impulsarla comunicación familiar?

SÍ

( )

NO

( )

A VECES

( )

2. ¿Según su criterio, estima que la comunicación familiar incide en
su desarrollo afectivo?
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SÍ

( )

NO

( )

A VECES

( )

3. ¿Usted como estudiante, ha notado en sus compañeros cierta
inquietud

por

estar

comunicándose

permanentemente

por

teléfono?

4. ¿Ha sentido usted cierto malestar con sus padres por la poca
atención que le brindan?

SÍ

( )

NO

( )

A VECES

( )

5. ¿Si se dio cuenta de lo anterior, qué acciones tomó?

e) Dialogó

( )

f) Llamó la atención a los padres

( )

g) Buscó ayuda especializada

( )

6. ¿En alguna ocasión tuvo la oportunidad de dialogar con sus padres
sobre la falta de comunicación familiar con usted?

SÍ

( )

NO

( )

A VECES

( )

7. ¿Según su criterio qué factores son los que más inciden en la
comunicación familiar?

e) Trabajo de los dos padres

( )

f) Falta de uno de los padres

( )

g) Inmadurez de los jóvenes

( )

h) Poca formación de los padres

( )
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8. Hoy vivimos en un mundo informatizado y por ende, se altera la
comunicación familiar, lo cual incide en el desarrollo afectivo de los
adolescentes, ¿cómo se produce la comunicación de los jóvenes a
través de la informática en la actualidad?

f) Chat

( )

g) Correo electrónico

( )

h) Mensajeo

( )

i) Facebook

( )

j) Claves informáticas

( )

9. ¿Ha conversado alguna vez con sus compañeros, sobre el sistema
de comunicación informática, que llevan a cabo?

SÍ

( )

NO

( )

A VECES

( )

10. ¿Qué recomienda a sus padres para que llevan a cabo una buena
comunicación familiar?
a……………………………………………..
b……………………………………………..
c………………………………………………
d………………………………………………

Gracias por su colaboración
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
NIVEL DE POSTGRADO
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN COMUNICACIÓN PÚBLICA DE LA
CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA

Encuesta para padres de familia

Señor padre o madre de familia: Deseo invitarlo (a) a participar en este
trabajo de investigación, porque sus criterios y opiniones son de mucha
importancia y trascendencia y van a contribuir significativamente a la
obtención de resultados satisfactorios, que beneficien a la juventud que se
educa en esta importante institución educativa.
Recomendación importante: Lea detenidamente cada una de las
preguntas, a fin de que sus respuestas sean de lo mejor.

1. ¿Cree usted que en la actualidad existen problemas para
impulsarla comunicación familiar?

SÍ

( )

NO

( )

A VECES

( )

2. ¿Según su criterio, estima que la comunicación familiar incide en el
desarrollo afectivo de los jóvenes?
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SÍ

( )

NO

( )

A VECES

( )

3. ¿Usted como padre de familia, ha notado en sus hijos cierta
inquietud

por

estar

comunicándose

permanentemente

por

teléfono?

4. ¿Ha notado en sus hijos cierto malestar con usted por la poca
atención que les brindan?

SÍ

( )

NO

( )

A VECES

( )

5. ¿Si se dio cuenta de lo anterior, qué acciones tomó?

h) Dialogó

( )

i) Lo aconsejó

( )

j) Buscó ayuda especializada

( )

6. ¿En alguna ocasión, tuvo la oportunidad de dialogar con sus hijos
sobre la falta de una buena comunicación familiar?

SÍ

( )

NO

( )

A VECES

( )

7. ¿Según su criterio qué factores son los que más inciden en la
comunicación familiar?

i) Trabajo de los dos padres

( )

j) Falta de uno de los padres

( )

k) Inmadurez de los jóvenes

( )
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l) Poca formación de los padres

( )

8. Hoy vivimos en un mundo informatizado y por ende, se altera la
comunicación familiar, lo cual incide en el desarrollo afectivo de los
adolescentes, ¿cómo se produce la comunicación de los jóvenes a
través de la informática en la actualidad?

k) Chat

( )

l) Correo electrónico

( )

m) Mensajeo

( )

n) Facebook

( )

o) Claves informáticas

( )

9. ¿Ha conversado alguna vez con sus hijos, sobre el sistema de
comunicación informática, que llevan a cabo?

SÍ

( )

NO

( )

A VECES

( )

10. ¿Qué recomienda a los jóvenes para que llevan a cabo una buena
comunicación familiar?
a……………………………………………..
b……………………………………………..
c………………………………………………
d………………………………………………
Gracias por su colaboración
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