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RESUMEN 

 

La presente investigación es descriptiva, de enfoque cuantitativo, nivel 

descriptivo y diseño no experimental de corte transversal, cuyo objetivo es 

conocer las dimensiones de la comunicación de los adolescentes del 4° año de 

educación secundaria de la I.E. N° 80892 “LOS PINOS” de Trujillo en el año 

2017. La muestra está compuesta por 73 estudiantes, se utilizó la escala RFCP. 

 

Esta investigación, presenta cinco capítulos. En el capítulo I, se presenta el 

marco teórico, antecedentes, bases teóricas y marco conceptual, el 

planteamiento del problema, las hipótesis y objetivos de la investigación. En el 

capítulo II se plantea la metodología, se presentan los métodos, técnicas, 

instrumentos y universo muestral, en el capítulo III, corresponde a la 

presentación de resultados, a través de los cuadros y gráficos estadísticos; el 

capítulo IV, contiene el procesamiento, el análisis, y discusión de los resultados; 

por último, se presentan las conclusiones y recomendaciones y la presentación 

de todos los anexos. 

Los resultados obtenidos, permiten sentar las bases para la formulación de un 

Programa de Intervención, evidenciando la importancia tan trascendental de la 

comunicación padres-adolescentes, orientado a promover una comunicación 

clara y positiva entre ellos. 

Palabras clave: Comunicación familiar; adolescentes, dimensiones de la 

comunicación familiar. 
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ABSTRACT 

 

 

The present investigation is descriptive, of quantitative approach, descriptive 

level and non experimental experimental design of cross section, whose objective 

is to know the dimensions of the communication of the adolescents of the 4th 

year of secondary education of the I.E. N ° 80892 "LOS PINOS" of Trujillo in the 

year 2017. The sample consists of 73 students, the RFCP scale was used. 

 

This investigation presents five chapters. Chapter I presents the theoretical 

framework, background, theoretical bases and conceptual framework, the 

approach to the problem, the hypothesis and objectives of the research. In 

chapter II the methodology is presented, the methods, techniques, instruments 

and sample universe are presented, in chapter III, corresponds to the 

presentation of results, through statistical tables and graphs; Chapter IV, contains 

the processing, analysis, and discussion of the results; Finally, the conclusions 

and recommendations and the presentation of all the annexes are presented. 

The results obtained allow us to lay the foundations for the formulation of an 

Intervention Program, evidencing the transcendental importance of parent-

adolescent communication, aimed at promoting clear and positive 

communication among them. 

 

Keywords: Family communication; adolescents, dimensions of family 

communication. 
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INTRODUCCIÓN  
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1.1. MARCO TEÓRICO 

 

La familia como núcleo de la sociedad, a través de sus funciones 

biológica, educativa, económica y protectora, se constituye en uno de 

los pilares principales de la vida psíquica de las personas. En el seno 

familiar, es el lugar donde se adquieren los valores, normas, 

obligaciones, derechos y roles; allí se aprende a cómo comunicarse. 

Cada familia enseña a través de la forma que tiene de comunicarse. 

Por ello, es importante el lugar que ocupan los padres en el crecimiento 

de sus hijos, y la forma como se relacionan con ellos.  

Cuando los hijos atraviesan la adolescencia, etapa reconocida por 

momentos de crisis y conflictos, la función y comunicación parental es 

crucial. En consecuencia, dado que la comunicación es una condición 

clave en el desarrollo humano, y siendo de vital importancia en las 

relaciones interpersonales, esta investigación tiene como objetivo, 

conocer las dimensiones de la comunicación familias en los 

adolescentes del cuarto año de secundaria de la I.E. Nº 80892 “Los 

Pinos”. 

Por otro lado a Watzlawick, en su intento por analizar la comunicación 

desde otros escenarios de la vida cotidiana, logra reconocer que la 

comunicación: no solo permite afirmar las relaciones, sino que sin ella 

la vida no es posible, ya que para sobrevivir cualquier organismo debe 

obtener las sustancias necesarias para su metabolismo, pero también 

requiere información adecuada sobre el mundo circundante. Es así 

como se comprende que la comunicación y la existencia constituyen 

conceptos inseparables (Watzlawick, Beavin & Jackson, 1987). 

Esto demuestra que a lo largo del tiempo la comunicación ha sido 

estudiada desde diversos enfoques y miradas, por lo que algunas 

concepciones enfocan la ontología y naturaleza del lenguaje como 

constructor de realidades, otras enfatizan la transmisión de contenidos, 

ideas y emociones; otras trabajan con la idea de que una mente afecta 

a otra y otras más miran tanto los comportamientos como el proceso 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



10 
 

de inducir respuestas reales o imaginadas, a partir de estímulos 

verbales (Gallego, 2003:74). 

En este contexto sociocultural de interacciones humanas, surge el 

concepto de comunicación familiar y se puede entender como el 

proceso simbólico transaccional de generar al interior del sistema 

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

un proceso de influencia mutua y evolutiva que incluye mensajes 

verbales y no verbales, percepciones, sentimientos y cogniciones de 

los integrantes del grupo familiar. La interacción ocurre en un contexto 

cultural, ambiental e histórico y tiene como resultado crear y compartir 

significados. 

La comunicación familiar define la realidad de una familia y construye 

las relaciones de esa familia. Es por eso, que la familia debe ser 

entendida como un todo. No debe referirse solamente a una relación 

entre la pareja, sino a todo un sistema familiar. 

Así pues, se sostiene que la comunicación familiar es un fenómeno 

desafiante para teorizarlo porque depende de procesos tanto 

intrapersonales como interpersonales. En otras palabras, las variables 

que explican la comunicación familiar residen tanto en cada individuo 

como en el sistema familiar. Por lo tanto, una explicación completa de 

la comunicación familiar necesita ser considerada tanto como 

intersubjetividad y como interactividad. 

McLeod y Chafeee desarrollaron un modelo original para describir las 

tendencias de las familias a desarrollar justamente formas de 

comunicación previsible y sólida. Querían explicar cómo las familias 

crean y comparten su realidad social. Para esto, basaron sus 

explicaciones de la comunicación familiar en la teoría cognitiva de la 

coorientación. 

La coorientación es uno de los conceptos fundamentales de la 

cognición social y se refiere al hecho de que dos o más personas, se 

centran y evalúan un mismo objetivo en su entorno social y material. 
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Tres son los atributos de la coorientación: acuerdo, precisión, y 

congruencia. Según estos autores, las parejas y los miembros de la 

familia pueden alcanzar acuerdo a través de dos procesos: 

● Primero, cuando se ajustan a los otros miembros de la familia.  Este 

proceso enfatiza las relaciones entre los miembros de la familia: 

proceso de Socio Orientación. 

 

● Segundo, cuando las familias se centran en un objetivo del entorno, 

discutiendo sobre éste y sus atributos y llegan a una percepción 

compartida del objetivo. Este proceso enfatiza cómo los miembros 

de la familia visualizan un objetivo: proceso de Concepto 

Orientación. 

 

En el artículo “The Relationship Between Unwillingness to 

Communicate and Family Communication Patterns”, Theodore A. 

Avtgis sostiene que el modelo original de McLeod, fue conceptualizado 

dentro de un marco de socialización, en el que se veía a la 

comunicación familiar como una alternativa de medio de comunicación 

y como un medio de socialización. Basados en las investigaciones de   

McLeod y Chaffee (1972), de Fitzpatrick y Ritchie 1994) 

reconceptualizaron   esta visión y elaboraron un instrumento para medir   

los patrones de la comunicación familiar de una forma más general: 

Revised Family Communication Patterns (RFCP).  

 

En este instrumento, la Socio Orientación fue reconceptualizada como 

Orientación hacia la conformidad: el comportamiento típico enfatiza 

la conformidad dentro de la familia, particularmente aquella de hijos 

hacia los padres. De una manera similar, el Concepto Orientación, 

fue reconceptualizada como Orientación hacia la conversación: el 

comportamiento típico de comunicación enfatiza las discusiones 

familiares. 
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De esta forma, surgen las dimensiones de la comunicación familiar: 

 

ORIENTACION HACIA LA COMUNICACIÓN; Definida como el grado 

en que las familias crean un clima en la que todos los miembros de la 

familia están animados a participar en una interacción incontrolada 

sobre diferentes temas.  

Los miembros de las familias que se encuentran al final del punto más 

alto de esta dimensión, frecuentemente y en forma libre y espontánea 

interactúan entre sí, sin limitarse en tiempo y temas discutidos. Estas 

familias pasan mucho tiempo interactuando con otros miembros de la 

familia, compartiendo sus actividades individuales, pensamientos y 

sentimientos. En estas familias, las actividades o planes familiares son 

discutidos en familia y son acordados por decisiones familiares.  

Los miembros de las familias que se encuentran al final del punto más 

bajo de esta dimensión, interactúan con menos frecuencia entre sí y 

solamente discuten abiertamente unos cuantos temas con todos los 

miembros de la familia. Hay menos intercambio de pensamientos, 

sentimientos y actividades. 

 

La comunicación abierta y frecuenta, esencial para una vida familiar 

agradable, está asociada a los niveles altos de Orientación hacia la 

conversación. Las familias que sostienen este punto de vista valoran el 

intercambio de ideas y los padres mantienen una comunicación 

frecuente con sus hijos, considerando la comunicación como un medio 

principal para educarlos y fomentar su socialización. 

 

Por el contrario, las familias que se encuentran en un nivel bajo 

Orientación hacia la Conversación consideran que los intercambios 

abiertos y frecuentes de ideas y opiniones no son necesarias para el 

funcionamiento general de la familia ni para la educación y socialización 

de los hijos en particular. 

 

ORIENTACION HACIA LA CONFORMIDAD: Se refiere al grado en 

que la comunicación familiar hace hincapié en un clima de 
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homogeneidad de actitudes, valores y creencias.  Las familias que se 

encuentran en el nivel alto de esta dimensión se caracterizan por 

enfatizar la uniformidad de creencias y actitudes. Sus interacciones se 

centran en la armonía, en la evasión de conflictos y en la 

interdependencia de los miembros de la familia. En los intercambios 

inter generacionales, la comunicación en estas familias refleja 

obediencia a los padres y a otros adultos. 

 

Las familias que se encuentran en el nivel más bajo de esta dimensión, 

se caracterizan por el énfasis que ponen en las actitudes y creencias 

heterogéneas, así como en la individualidad de los miembros de la 

familia y la independencia de la familia. En los intercambios inter 

generacionales, la comunicación refleja la igualdad entre todos los 

miembros de la familia, por ejemplo, los niños se involucran usualmente 

en la toma de decisiones. 

Asociada con este grado alto de Orientación hacia la conformidad, se 

encuentra lo que llamaríamos una estructura familiar tradicional: 

 

● Las familias son cohesivas y jerárquicas, 

● Los miembros de familia priorizan las relaciones familiares sobre 

las relaciones externas a la familia 

● Se espera que recursos como el espacio y el dinero sean 

compartidos entre los miembros de la familia, 

● Se consideran que los horarios individuales deberían ser 

coordinados entre los miembros de la familia para aprovechar el 

tiempo compartido en familia y esperan que los miembros de la 

familia subordinen sus intereses individuales a los intereses de la 

familia. 

● son los padres quienes toman las decisiones por la familia y los 

hijos actúan de acuerdo a los deseos de los padres. 

 

Por el contrario, las familias en bajo nivel de Orientación hacia la 

Conformidad, no creen   en las estructuras familiares tradicionales: 
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● Las familias son menos cohesivas y menos jerárquicas 

● Las relaciones fuera de la familia son tan importantes como las 

familiares, 

● Las familias deben animar al crecimiento personal de los miembros 

de la familia, incluso si esto lleva a un debilitamiento de la estructura 

familiar. 

● En cuanto a la independencia de los miembros de la familia, valoran 

el espacio personal y subordinan los intereses familiares a los 

intereses personales. 

La etapa de la adolescencia se considera compleja, debido a que el 

adolescente se enfrenta a una crisis de identidad, a cambios 

fisiológicos, cognitivos y sociales; la niñez quedó atrás, y es en esta 

etapa crucial, en donde la familia es el principal apoyo para que éste 

pueda hacer frente a sus problemas. Las relaciones parento-filiales, 

tanto para la familia como el adolescente, se tornan difíciles no solo los 

numerosos cambios, sino porque, muchas veces, los padres realizan 

una inadecuada comunicación con ellos. No les prestan atención, les 

gritan, no toman en cuenta sus opiniones, los amenazan, los 

descalifican, no les brindan calidad de tiempo, donde ellos puedan 

sentirse escuchados, comprendidos, amados y respetados. (Sobrino, 

2008).  

Olson et.al., (1985) reconocen explícitamente, que la comunicación es 

la dimensión facilitadora que permite la movilidad de la cohesión y la 

adaptabilidad, en el núcleo familiar. Asimismo, permite regular la 

proximidad emocional, y la capacidad de reorganizarse, porque la 

familia debe acomodarse a esta nueva etapa de su ciclo vital, siendo 

las interacciones 15 padres-hijos/as relevantes, en la etapa de la 

adolescencia, para así, lograr un adecuado ajuste psicológico y social 

(Estévez-López, Murgui-Pérez, Moreno-Ruiz & Musitu-Ochoa, 2007). 

El adolescente, busca una mayor autonomía, pero, los padres 

continúan el mismo estilo de relación que han mantenido durante la 

infancia, es decir, basado en órdenes; esto genera una interacción y 

comunicación entre ellos más difícil. La adolescencia, no solo es un 
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periodo de conflictos, sino también de oportunidades, para padres e 

hijos. Oportunidad para el crecimiento, para aprender nuevas formas 

de interactuar, para transformar patrones comunicativos. Los padres, 

ahora pasan a interactuar con una adolescente, que exige respuestas 

más racionales, que no está de acuerdo con sus opiniones, 

correcciones o normas; como una forma de desear su independencia; 

siendo de vital importancia una comunicación abierta, positiva y fluida 

 

1.1.1. Antecedentes: 

 

A lo largo de los años, se han realizado diversas investigaciones, tanto 

a nivel internacional como nacional, que se exponen a continuación, y 

que brindan un sustento a esta investigación 

Lazcano; Martínez y Iraurgi en su trabajo sobre “El papel 

funcionamiento y la Comunicación Familiar”, en el País Vasco 

2011. 

Evaluó a una población de 429 alumnos de varios centros educativos, 

mayormente mujeres. Utiliza los Patrones de Comunicación Familiar 

(Koerner y Fitzpatrick, 2004) y el Modelo Circunflejo, de Olson. Como 

resultado, se evidenció que cuando la familia tiene roles poco definidos 

y su liderazgo es irregular, presenta mayor cantidad de síntomas, en 

cambio, cuando en el seno familiar las ideas, sentimientos, 

pensamientos, se expresan con libertad, la presencia de síntomas es 

menor. Si se considera el grado de satisfacción que perciben los hijos 

en su núcleo familiar, como conclusión se demostró que, 

efectivamente, la comunicación familiar repercute en la aparición o 

ausencia de síntomas psicosomáticos. 

Un trabajo realizado en México por Estévez, Musitu & Herrero 

(2005) titulado: El rol de la Comunicación Familiar y del ajuste 

escolar en la salud mental del Adolescente; de la Universidad 

Autónoma de México, publicado en la Red de Revistas Científicas 

de América Latina y el Caribe, España Portugal.  
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La muestra estuvo conformada por 1068 adolescentes de ambos sexos 

(513 varones y 555 mujeres) con las edades comprendidas entre los 

11 y 16 años. Instrumentos que se utilizaron fueron; Comunicación 

Familiar: Escala de Comunicación Padres-Adolescentes (PACS) de 

Barnes y Olson; Autoestima escolar: Escala Previa – AFA- que fue 

elaborada; Victimización: Escala de Victimización de 6 reactivos 

(Herrero, Estévez y Musitu); Sintomatología Depresiva: Escala de 

Depresión del Centro de Estudios Epidemiológicos de Estados Unidos 

(CESD); Estrés Percibido: Escala de Estrés Percibido (PSS) de Cohen, 

Kamarck y Mermelstein. En la investigación se ha reflejado la 

importancia del contexto familiar y escolar en el ajuste psicológico del 

adolescente, a la vez indican que los factores familiares y escolares se 

relacionan entre sí, también han observado que la percepción de 

adolescente de una comunicación positiva y abierta con el padre y/o 

madre se relaciona positivamente con la autopercepción del 

funcionamiento escolar. 

González (2016) investigó sobre la “Relación entre la 

comunicación hijos-progenitores y ajuste adolescente” en dos 

colegios de la Comunidad Autónoma de Galicia.  

Realizó un estudio descriptivo correlacional, a una población de 95 

adolescentes entre 12 y 17 años, de ambos sexos. Aplicó el PACS 

(Barnes & Olson, 1982) y la escala de conducta de niños y 

adolescentes BASC-S3 (Reynolds & Kamphaus, 2004). Se concluyó 

una comunicación más abierta y positiva con el padre, que con la 

madre, actuando como factor protector en el desarrollo de la 22 

autoestima y ajuste escolar. En relación a los problemas en la 

comunicación, se determinó que con ambos progenitores, se asocia a 

problemas de ajuste adolescente. Respecto al padre, se identificó 

relación con depresión, autoestima, estrés social y ansiedad. Referente 

a los problemas de comunicación con la madre, influyen en el ajuste 

general del adolescente. Se afirmó, que la comunicación abierta y 

positiva favorece el ajuste psicológico, social y emocional del 
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adolescente, así como, las dificultades en ella, son predictores de 

problemas comportamentales, emocionales y relacionales. 

Elvira Graciela Ato Fernández presenta en la investigación Nivel 

de comunicación padres - adolescentes en las estudiantes del VI 

ciclo de una Institución Educativa Privada, en el Distrito de San 

Miguel (2017).  

La presente investigación es aplicada, de enfoque cuantitativo, nivel 

descriptivo y diseño no experimental de corte transversal. El objetivo 

general es determinar el nivel de comunicación padres – adolescentes, 

en las estudiantes del VI ciclo de una Institución Educativa privada, en 

el distrito de San Miguel. La muestra está compuesta por 86 

estudiantes. Se utiliza la escala de Comunicación padres – 

adolescentes de Barnes y Olson (1982). La información se procesa 

mediante el Programa Microsoft Excel 2016. Se concluye que las 

adolescentes investigadas presentan un nivel de comunicación media 

(en promedio), para ambos padres. A nivel de cada dimensión se 

concluye una mayor cantidad de estudiantes con niveles altos de 

apertura a la comunicación, tanto en padres (42%) como con las 

madres (63%). En el nivel de problemas de comunicación se concluye 

que tanto los padres como madres presentan una frecuencia 

equivalente de problemas de comunicación a 51%. 

CHÁVEZ CACALLAC, Esther presenta la investigación 

COMUNICACIÓN FAMILIAR Y SU RELACIÓN CON LA DEPRESIÓN 

EN ESTUDIANTES DEL 5° DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA ADVENTISTA PUNO (2015), en la tesis presentada para 

optar el grado académico de Magíster en Ciencias de la Familia con 

mención en Terapia Familiar. 

Se realizó con una muestra de 72 estudiantes del 5° año del nivel 

secundario, comprendidos entre 16 y 17 años de edad, de ambos 

sexos, matriculados en la Institución Educativa mencionada 

anteriormente. 
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El diseño de investigación es descriptivo, correlacional. Responde al 

objetivo fundamental: identificar la relación existente entre la 

comunicación familiar y la depresión en estudiantes del 5° de 

secundaria. Para la recolección de datos se administró el Cuestionario 

de Comunicación Familiar 

Padres- Hijos de Barnes & Olson, para observar la calidad de 

comunicación existente entre padres e hijos en las familias, y el 

inventario de Depresión de Beck para observar la presencia ausencia 

de Depresión. La confiabilidad del instrumento se determinó a través 

del Alfa de Cronbach. 

Los resultados revelan que entre la comunicación familiar y la 

depresión existe una correlación inversa y significativa, en las 

dimensiones: depresión cognitiva, depresión somático-motivacional, lo 

cual significa que a mejor comunicación familiar con el padre y la madre 

hay menor depresión en los encuestados. 

CASTILLO SAENZ, Kathia Melissa (2013) en la tesis: 

“COMUNICACIÓN ENTRE PADRES E HIJOS Y SU RELACIÓN CON 

EL NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE SEXUALIDAD EN 

ADOLESCENTES. INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°80010 RICARDO 

PALMA. TRUJILLO. 

 Presenta la investigación de tipo descriptivo – correlacional   de corte 

transversal, que se realizó con la finalidad de determinar la relación que 

existe entre la comunicación entre padres e hijos y el nivel de 

conocimiento sobre sexualidad en adolescentes en la   Institución 

Educativa N°80010 Ricardo Palma. Trujillo, 2013. Participaron 146 

adolescentes del  1°  al  5°  año  de  secundaria,  se  aplicaron  dos 

instrumentos, el primero diseñado para medir la comunicación entre 

padres e hijos y el segundo determinó el conocimiento sobre 

sexualidad en los adolescentes. La confiabilidad del instrumento fue 

validada mediante una prueba piloto aplicada a 30 adolescentes 

alumnos de 5° de secundaria de la I.E. N°81003   Cesar Vallejo, 

obteniéndose una confiabilidad de 0.90 para la comunicación con el 
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padre y 0.92 para la madre, y 0.83 para conocimiento sobre sexualidad. 

En el estudio se encontró que la comunicación entre ambos padres e 

hijos predomina una comunicación regular en 67.8%, seguido de 

29,5% deficiente y buena en 2.7%.  En lo que respecta a conocimiento 

sobre sexualidad se encontró que predomina un nivel medio con 62,3% 

seguido de 35% bajo y alto en 2,7%. 

La comunicación entre padres e hijos presenta una relación altamente 

significativa lo que indica que, a mayor comunicación de los padres con 

sus hijos, los adolescentes presentan mejor conocimiento sobre 

sexualidad, obteniéndose una relación positiva considerable entre 

ambas variables. 

 

1.1.2. Bases Teóricas: 

 

- Teoría de la Comunicación Humana: 

Waltzlawick, Beavin y Jackson (1985) (citado en Arango, 2016) son los 

autores de mayor relevancia en esta teoría. Sus planteamientos se 

centran en el sistema familiar, en la forma como sus integrantes 

interrelacionan; entendiendo el cambio comportamental, como 

producto de una interacción comunicacional. Waltzlawick, 

conceptualizó 5 axiomas comunicacionales; el planteamiento de estos 

axiomas rompe con la visión unidireccional o lineal de la comunicación. 

En primer lugar, manifiesta que es imposible no comunicar, todo 

comportamiento es una comunicación. En segundo lugar, se debe 

distinguir aspectos de contenido y aspectos de relación, que se 

efectúan entre quien emite y quien recibe. Tercero, manifiesta que una 

interacción, está condicionada por la puntuación que realicen los 

participantes, ello puede cambiar el significado.  

Propone, que los seres humanos tienen diferentes niveles de 

comunicación, entre sistemas y subsistemas. Considera a la 

comunicación verbal o digital, y también, la analógica o corporal. En 

este cuarto axioma, la comunicación digital, es lo que se dice, y la 
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analógica, es como se dice; los gestos, postura, expresiones faciales, 

convirtiéndose en un proceso circular, que provoca una 

retroalimentación. Finalmente, toda interacción es simétrica o 

complementaria; la primera, se caracteriza por la igualdad y por la 

diferencia mínima, entre emisor y receptor; en cambio, la interacción 

complementaria, está basada en un máximo de diferencia.  

El planteamiento de estos axiomas rompe con la visión unidireccional 

o lineal de la comunicación. De alguna manera, los axiomas marcan el 

inicio para comprender que la comunicación no es sólo cuestión de 

acciones y reacciones; es algo más complejo, y debe pensarse desde 

un enfoque sistémico, a partir del concepto de intercambio. Así 

entonces, “la comunicación en tanto que sistema no debe pues 

concebirse según el modelo elemental de la acción y la reacción, por 

muy complejo que sea su enunciado. En tanto que sistema, hay que 

comprenderla al nivel de un intercambio” (Birdwhistell, 1959, p. 104) 

 

- Teoría Estructural Familiar: 

La familia es la unidad social, y se la considera como una organización 

social primaria que se caracteriza por sus vínculos, y por las relaciones 

afectivas que en su interior se dan, constituyendo un subsistema de la 

organización social. Los miembros del grupo familiar cumplen roles y 

funciones al interior de esta, funciones y roles que son los que permiten 

relacionarse con otros sistemas externos, tales como el barrio, el 

trabajo, la escuela, etc. Cuando tomamos a la familia con un enfoque 

sistémico, esta perspectiva hace necesario tener en cuenta sus 

características, como sistema en su totalidad, con una finalidad, 

formado por seres vivos, complejos en sí mismos, en el que se debe 

tener en cuenta que este sistema familiar es más que la suma de cada 

uno como individuo, que en él se genera un proceso de desarrollo, que 

permite su crecimiento en complejidad y en organización; que debe 

tomar en cuenta una perspectiva multigeneracional en el que un evento 

histórico o situacional afectará a  los miembros del sistema familiar, en 
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diferente grado, pero al final todos serán de cierta manera modificados 

por esta situación. No es fácil ni sería consistente postular un modelo 

de familia normal y patológica, por lo que nuestra atención deberá estar 

centrada en la funcionalidad o disfuncionalidad familiar, fijándonos en 

cuáles son las estructuras, procesos y paradigmas que permiten a la 

familia cumplir sus funciones esenciales, que las podemos resumir en: 

lograr un desarrollo integral de las personas en el contexto familiar, en 

sus diferentes etapas del ciclo evolutivo, y favorecer el proceso de 

socialización.  

La Teoría General de los Sistemas hacia la cuarta década del siglo XX, 

introduce una novedosa perspectiva de la familia, mirándola como un 

sistema abierto, en interacción permanente, compuesto a su vez por 

subsistemas, unos estables (conyugal, fraterno, y parento-filial) y otros 

ocasionales o temporales (según edad, sexo e interés). Cada individuo 

integrante de una familia es en sí mismo un sistema, compuesto a su 

vez de subsistemas. Pero ambos, persona y familia, están conectados 

con un supra sistema, que puede ser inmediato (barrio, vecindad, 

comunidad) o más amplio, la sociedad en general. 

La estructura familiar debe ser relativamente fija y estable para poder 

sustentar a la familia en sus tareas y funciones, protegiéndola de las 

fuerzas externas y dando un sentido de pertenencia a sus miembros; 

pero al mismo tiempo debe aceptar un grado de flexibilidad para poder 

acomodarse a los diversos requerimientos de las situaciones de vida y 

de las distintas etapas del desarrollo por las que evoluciona la familia, 

con lo que facilita el desarrollo familiar y los procesos de individuación.  

El sistema familiar se diferencia en subsistemas así puede desempeñar 

sus funciones, estos subsistemas no son absolutos, también se 

superponen y entran en funcionamiento según el momento familiar con 

sus roles, funciones y tareas específicas, los principales los forman el 

subsistema conyugal, el subsistema parental y el subsistema fraterno 

o de hermanos, otros subsistemas son: según roles, sexo, edad, etc. 

modelo centrado en la estructura enfatiza los aspectos jerárquicos en 

la familia. Las reglas interaccionales son presentadas a través de 
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fronteras entre miembros, que pueden formar subsistemas (parental, 

fraterno, etc.). Con la realización de mapas familiares se esquematiza 

la existencia de fronteras demasiado rígidas, laxas permeables, etc.  

El modelo estructural se define como “el conjunto invisible de 

demandas funcionales que organizan los modos en que interactúan los 

miembros de una familia” (Minuchin, 1977) estas pautas establecen 

como, cuando, y con quien cada miembro de la familia se relaciona, 

regulando el comportamiento de sus miembros.  

El paradigma contemporáneo del conocimiento, implica manejar las 

polaridades inherentes a la condición humana, por cuanto los procesos 

socio-familiares dan cuenta de movimientos en ambas direcciones, en 

razón de su característica básica de ser sistemas abiertos, dinámicos, 

permeables, en los que se maneja en forma incesante una situación de 

normalidad-anormalidad, función-disfunción, vida-muerte, salud 

enfermedad, mente-cuerpo. Como todo sistema debe poseer reglas o 

normas y estas pueden ser universales y claramente explícitas (respeto 

a los padres, rol de padre, rol de hijo), y otras implícitas e 

idiosincrásicas lealtad a la familia), los roles definen las tareas de los 

miembros del grupo familiar. Este sistema debe además tener límites, 

los que están constituidos por las reglas que definen quienes participan 

y de qué manera lo hacen en una situación determinada, su función es 

la de proteger la diferenciación de los sistemas y subsistemas en 

funcionamiento. La claridad de los límites dentro de una familia es un 

parámetro útil para evaluar su funcionamiento. Los extremos serán un 

aumento desmedido de la comunicación y la preocupación de los unos 

sobre los otros, perdiendo la distancia entre sus miembros, entonces 

los límites desaparecen y la diferenciación se hace difusa (Familias 

Aglutinadas), Estas familias presentan una pérdida de la autonomía, 

reaccionan en forma exagerada y tienen una baja capacidad de 

adecuación. En el otro extremo se encuentran aquellas familias en las 

que sus miembros tienen una mínima dependencia entre sí, límites muy 

rígidos, sus mecanismos 37 de apoyo se activan solo cuando existe un 

nivel muy alto de estrés (Familias Desligadas). 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



23 
 

 

- Teoría del Modelo Circumplejo: 

De enfoque sistémico, creada por Olson, Rusell y Sprenkle, en 1989; 

se basa en la funcionalidad familiar, presenta tres dimensiones: 

cohesión, flexibilidad y comunicación. La cohesión familiar, es el 

vínculo emocional que mantienen entre sí, los miembros de una familia. 

Esta dimensión, mide el grado que los integrantes de una familia, están 

separados o conectados a ella, la cercanía, el tiempo compartido, 

compromiso. Presenta cuatro niveles de cohesión, desde 

extremadamente bajo, moderado a extremadamente alto. La 

flexibilidad familiar, es la capacidad de adaptarse al cambio en la 

estructura, roles, normas, y reglas de relación, de acuerdo a las 

situaciones o demandas del sistema familiar. Se identifican igual cuatro 

niveles de adaptabilidad familiar, que van desde extremadamente bajo, 

moderado a extremadamente alto. La comunicación, es un 

componente crucial del modelo, es considerada como un elemento 

modificable, en función de la posición de las familias, a lo largo de las 

otras dimensiones. Modificando los estilos y estrategias de 

comunicación, se puede modificar el tipo de cohesión y flexibilidad que 

presentan. 

 

 Cohesión Familiar:   

La cohesión familiar está relacionada con el apego o desapego 

presente entre los miembros de la familia, como lo mencionan Schmidt, 

Barreyro, y Maglio (2010, pág. 31) en su artículo “Escala de evaluación 

del funcionamiento familiar FACES III:¿ Modelo de dos o tres 

factores?”, “la cohesión se refiere al grado unión emocional percibido 

por los miembros de una familia”; estos argumentos son ampliados por 

Ortiz (2008, pág. 233) mencionando que Olson para realizar el 

diagnóstico de éste parámetro dentro de la familia tomó en 

consideración lo siguiente: “los lazos emocionales/independencia, los 

limites/coaliciones, el tiempo/espacio, los amigos/toma de decisiones, 
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y los intereses/recreación”. Estas consideraciones facilitan establecer 

los estilos familiares dentro del modelo circumplejo, así tenemos 

familias con estilo desligado, separado, unidas y enredadas. 

A su vez este factor posee cuatro niveles que son:  

a. Desligadas (cohesión muy baja)  

b. Separadas (cohesión baja a moderada)  

c. Unidas (cohesión moderada a alta)  

d. Aglutinadas (cohesión muy alta) 

 

 Adaptabilidad familiar:  

La adaptabilidad familiar está vinculada con el grado de flexibilidad y 

capacidad de cambio del sistema familiar. Según Schmidt et al. (2010, 

pág. 31), en su artículo “Escala de evaluación del funcionamiento familiar 

FACES III: ¿Modelo de dos o tres factores?”, la adaptabilidad se trata de 

“la magnitud de cambios en roles, reglas y liderazgo que experimenta la 

familia”. Entre las variables que se evalúan en el modelo Circumplejo de 

Olson al decir de Ortiz (2008, pág. 233) son: “la estructura del poder, los 

estilos de negociación, las relaciones de los roles y la retroalimentación”, 

las cuales ayudan caracterizar a las familias en los siguientes tipos: 

caótico, flexible, estructurado y rígido. El cruce de variables de cohesión 

y adaptabilidad permite estructurar los 16 tipos de familia que plantea 

Olson en su modelo Circumplejo, dependiendo éstas del tipo 

predominante, en cada dimensión. 

A su vez este factor de adaptabilidad se clasifica en cuatro niveles: 

a. Rígida (adaptabilidad muy baja)  

b. Estructurada (adaptabilidad baja a moderada)  

c. Flexible (adaptabilidad moderada alta)  

d. Caótica (adaptabilidad muy alta) 
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 Comunicación Familiar: 

La comunicación familiar es considerada como un punto importante del 

modelo Circumplejo de Olson, al decir de Lorente, y Martínez (2003) la 

comunicación dentro de este modelo “es considerada como un elemento 

modificable, en función de la posición de los matrimonios y familias a lo 

largo de las otras dos dimensiones”, sin embargo por ser facilitadora no 

se encuentra graficada en el modelo de Olson, ya que si se cambia el 

estilo comunicacional de las familias, muy probablemente se podría 

modificar el tipo de cohesión y adaptabilidad familiar. 

1.1.3. Marco Conceptual: 

 

- COMUNICACIÓN: 

 

“La comunicación es definida como toda transmisión de un mensaje, 

entre individuo, sistemas y organismos utilizando para ello los 

elementos que tienen en común”. “La comunicación es el fundamento 

de toda la vida social, si se suprime en un grupo social todo el 

intercambio de signos orales y escritos el grupo como tal dejará de 

asistir” (QUINTERO, Ángela María 2001: 18) 

- COMUNICACIÓN FAMILIAR  

Se define, como las habilidades de comunicación positivas utilizadas. 

La considera como una dimensión que facilita el funcionamiento 

familiar, dando como resultado, niveles más adecuados de cohesión y 

adaptabilidad. (Olson, 2000:18) 

 

- DIMENSIONES DE LA COMUNICACIÓN 

 

.  Orientación hacia la comunicación; Definida como el grado en que 

las familias crean un clima en la que todos los miembros de la misma 

están animados a participar en una interacción incontrolada sobre 

diferentes temas. 
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. Orientación hacia la conformidad: Se refiere al grado en que la 

comunicación familiar hace hincapié en un clima de homogeneidad de 

actitudes, valores y creencias. 

 

- FAMILIA 

 

“Es un sistema íntimo de convivencia en el que la asistencia mutua y la 

red de relaciones de los miembros la definen y la determinan, 

considerándose así a la familia como el espacio vital del desarrollo 

humano.” (QUINTERO, Ángela María 2001: 10) 

 

La familia, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a 

la protección de la sociedad y del Estado. En muchos países 

occidentales, el concepto de la familia y su composición ha cambiado 

considerablemente en los últimos años, sobre todo, por los avances de 

los derechos humanos y de los homosexuales. 

 

- ADOLESCENCIA 

Desde la literatura científica, la adolescencia ha sido definida como un 

periodo de transición que vive el individuo desde la niñez a la edad 

adulta (Jackson, Cicognani y Charman, 1996), el cual suele situarse 

cronológicamente entre los 12 y los 20 años; esto es, constituye un 

lapso de 8 años que habitualmente se divide en tres etapas: primera 

adolescencia (12-14 años), etapa en la cual se producen la mayor parte 

de los cambios físicos y biológicos que se mantendrán durante toda la 

adolescencia; adolescencia media (15-17 años), etapa en la que los 

cambios de estado de ánimo son bruscos y frecuentes; y adolescencia 

tardía (18-20 años) donde, según Arnett (1999), se incrementa la 

implicación en conductas de riesgo tales como el consumo de 

sustancias, la conducción temeraria o la conducta sexual de riesgo. 

 A partir de lo expuesto líneas arriba, se puede afirmar que la 

adolescencia supone una transición evolutiva en la que el individuo 
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debe hacer frente a numerosos cambios. A este respecto, una de las 

diferencias entre este periodo y otras etapas del desarrollo evolutivo 

es, precisamente, el número de cambios a los que el sujeto se debe 

enfrentar, así como la brevedad y rapidez de los mismos. 

 

1.1.4. Problema de la investigación  

¿Cómo se manifiestan las dimensiones de la comunicación familiar 

de los adolescentes de 4° año de secundaria del Centro Educativo 

Nacional Primario - Secundario N° 80892 “LOS PINOS” Trujillo – 

2017? 

- Hipótesis: 

 

o HIPÓTESIS GENERAL: 

Las dimensiones de la comunicación familiar de los 

adolescentes del 4° año de educación secundaria de la I.E. 

N° 80892 “LOS PINOS” TRUJILLO – 2017, están dadas por   

la orientación hacia la conversación; y la orientación hacia la 

conformidad. 

 

o Objetivos: 

GENERAL: 

Identificar las dimensiones de la comunicación de los 

adolescentes del 4° año de educación secundaria de la I.E. 

N° 80892 “LOS PINOS” TRUJILLO – 2017. 

 

ESPECÍFICOS: 

Identificar como se presenta la dimensión de la orientación 

hacia la conversación de los adolescentes del 4° año de 

educación secundaria de la I.E. N° 80892 “LOS PINOS” 

TRUJILLO – 2017  
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Identificar como se presenta la dimensión de orientación 

hacia la conformidad de los adolescentes del 4° año de 

educación secundaria de la I.E. N° 80892 “LOS PINOS” 

TRUJILLO – 2017  
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA  
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2.1. MÉTODOS 

 

 Método Deductivo: 

Este método sirvió para analizar la variable en estudio, 

“dimensiones de la comunicación familiar”, en la población del 4° 

año de educación secundaria de la I.E. Nº 80892 “LOS PINOS”, 

comparando esta realidad con las teorías a desarrollar, 

permitiendo interpretar las dimensiones del proceso 

comunicativo de la población muestra.  

 Método Inductivo: 

Este método permitió obtener proposiciones generales según la 

realidad de la población estudiada, esto a partir de la recolección 

de información con cada miembro de la población del 4° grado 

de secundaria de la I.E. Los Pinos. Del mismo modo a través de 

este método se pudo obtener conceptos y conocimientos.  

 Método Estadístico: 

A través de este método se pudo identificar y a la vez delimitar a 

la población según la realidad que se presenta para la 

investigación, pudiendo así categorizar, clasificar y ordenar los 

datos que sean obtenidos, todo esto a través de cuadros y 

gráficos estadísticos.  

 

2.2. TÉCNICAS 

 

 Observación: 

Esta técnica facilitó la identificación de comportamientos, 

actitudes, hechos significativos que se presentan dentro de la 

población estudiada, todo esto a través de una observación 

objetiva que se llevó a cabo desde la primera interacción con la 

población en estudio. 
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 Entrevista: 

Esta técnica permitió la obtención de datos e información 

mediante un diálogo con el entrevistado, que en este caso vino a 

ser la población estudiada. Tuvo como finalidad obtener la 

información necesaria y confiable acerca de un determinado 

sobre la realidad que se va estudiar, para de esta forma fortalecer 

la investigación. 

 

2.3. INSTRUMENTOS 

 

 Guía de observación: 

Este instrumento permitió dirigir la acción de observar, 

plasmando en este el objetivo que se pretende lograr al realizar 

la técnica de observación, además de los puntos claves que se 

pretende observar.  

 Registro de Observación: 

Facilitó llevar un registro sobre lo observado durante todo el 

proceso que esta técnica conlleva. 

 Guía de entrevista 

Permitió tener plasmado las interrogantes a desarrollar durante 

la técnica de la entrevista para de esta manera llevar todo con un 

orden y así poder lograr lo planteado. 

 Registro de Entrevista: 

Permitió registrar las opiniones dadas por la población en estudio 

entrevistada, para de esta forma poder contar con todos los datos 

que estos puedan brindar y así poder llevarla a un análisis.  

 Escala RFCP:  

Consta de 26 ítems que ayudaron a medir los patrones de 

comunicación familiar con dos escalas independientes: 

orientación a la conversación y a la conformidad a las que se 

responde con una escala tipo Likert de 5 opciones según el 

acuerdo. Ambas escalas han probado su adecuada fiabilidad y 

validez (Koerner y Fitzpatrick, 2002a) 
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2.4. UNIVERSO MUESTRAL 

 

 Población total: 

Está conformada por 90 estudiantes de 4° grado de secundaria 

de la I.E. “Los Pinos” – Trujillo. 

 

 

 Muestra: 

La cual se encuentra conformada por 73 alumnos del 4° de 

secundaria de la I.E. “Los Pinos”. Para obtener la muestra se 

utilizó la siguiente fórmula: 

        N a2 Z2 

n =     __________ 
 

         (N -1) e2 + a2 Z2 
Donde:  

n= el tamaño de la muestra 

N= tamaño de la población 

a= desviación estándar de la población  

Z= unidades de error estándar para un nivel de confianza del                   

96%  (1,96) 

e= precisión en las mediciones 5% (0,05)  

 

                       (90)*0.5 2 1.962 

n =                     __________ 

             (90 -1) 0.052 + 0.52  1.962 

 

                        
                86.436 

n =              __________ 
                      1.1829 
 
 
n =                 73.07 =    73 
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 Criterios de selección de la muestra  

- Criterios de Inclusión: 

Se consideraron los estudiantes varones y mujeres del 4° año de 

educación secundaria del C.E.N.P.S. 80892 “LOS PINOS” 

TRUJILLO – 2017 

- Criterios de Exclusión: 

  Se consideraron a los estudiantes de los otros grados de nivel 

secundario del C.E.N.P.S. 80892 “LOS PINOS” TRUJILLO – 2017 
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                                  DATOS GENERALES 

CUADRO N° 01 

CLASIFICACIÓN SEGÚN EDADES 

 

Alumnos 15 

años 

% 16 

años 

% TOTAL 

Mujeres 17 59.00% 12 41.00% 29 

Hombres 26 59.00% 18 41.00% 44 

     73 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora en junio del 2017 a los alumnos de 

4° de secundaria de la I.E. 80892 - LOS PINOS 

 

 

Fuente: Cuadro N° 01 

Interpretación: 

En el cuadro y gráfico N° 01 se observa que la población encuestada se 

encuentra en la etapa de la adolescencia. Sus edades oscilan entre 15 y 16 años 

de edad. Donde 59% de mujeres como varones tienen 15 años y 41% de cada 

uno tiene 16.   
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CUADRO N° 02 

CLASIFICACIÓN SEGÚN SEXO 

    

SEXO TOTAL 

N° % 

Femenino 29 40.00% 

Masculino 44 60.00% 

TOTAL 73 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora en junio del 2017 a los alumnos de 

4° de secundaria de la I.E. 80892 - LOS PINOS 

    

 

 

Fuente: Cuadro N° 02 

 

Interpretación: 

En el cuadro y gráfico N° 012 se observa que el 60% de la población encuestada 

es de sexo masculino y el 40% restante femenino. 
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GRÁFICO Nº 02
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A. ITEMS DE LA ESCALA RFCP 

CUADRO Nº 03 

 PARTICIPACIÓN DE CADA MIEMBRO DE LA FAMILIA EN LA TOMA DE 

DECISIONES. 

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora en junio del 2017 a los alumnos de 

4° de secundaria de la I.E. 80892 - LOS PINOS 

 

 

Fuente: Cuadro N° 03 

 

Interpretación: 

En el cuadro y gráfico N° 03 se observa que, dentro de un 42% de las familias 

de los alumnos, sus padres dicen cosas como: Cada miembro de esta familia 

debe tener voz en las decisiones familiares, a diferencia del 7%, en donde no se 

lleva a cabo. 
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GRÁFICO N° 03
PARTICIPACIÓN

  

 
 
 

Cuestionario 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

Generalmente 
en 

desacuerdo 
Indeciso 

Generalmente 
de acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

TOTAL 
GENERAL 

    N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

1 

A menudo, mis 
padres dicen cosas 
como "Cada miembro 
de esta familia debe 
tener voz en las 
decisiones 
familiares". 

5 7.00% 6 8.00% 9 12.00% 22 30.00% 31 42.00% 73 100% 
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CUADRO N° 04 

PADRES SOLICITAN LA OPINIÓN DE SUS HIJOS CUANDO SE ESTA 

HABLANDO DE ALGO  

Fuente: Fuente: Cuestionario aplicado por la autora en junio del 2017 a los 

alumnos de 4° de secundaria de la I.E. 80892 - LOS PINOS 

 

 

Fuente: Cuadro N° 04 

 

Interpretación: 

En el cuadro y gráfico N° 04 se observa que en un 41% de las familias de los 

alumnos sus padres piden su opinión cuando hablan de cualquier tema, mientras 

que en un 10% no sucede. 

  Cuestionario 
Totalmente en 

desacuerdo 

Generalmente 
en 

desacuerdo 
Indeciso 

Generalmente 
de acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

TOTAL 
GENERAL 

    N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

2 

A menudo mis 
padres me piden 
opinión cuando 
la familia está 
hablando de 
algo. 

7 10.00% 6 8.00% 8 11.00% 30 41.00% 22 30.00% 73 100% 
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CUADRO N° 05 

CONFIANZA QUE EXISTE ENTRE LOS ESTUDIANTES HACIA SUS 

PADRES                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Fuente: Cuestionario aplicado en junio del 2017 en a I.E.P.S. 80892 - LOS 

PINOS 

 

 

Fuente: Cuadro N° 05 

 

Interpretación: 

En el cuadro y gráfico N° 05 se observa que el 30% de los alumnos a veces 

suelen contarles a sus padres lo que piensan sobre ciertos temas, a diferencia 

del 12% de los alumnos que por ningún motivo suelen hacerlo. 
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GRAFICO N° 05
CONFIANZA

 
 
 

Cuestionario 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

Generalmente 
en 

desacuerdo 
Indeciso 

Generalmente 
de acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

TOTAL 
GENERAL 

    N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

3 

Normalmente les 
cuento a mis 
padres lo que 
pienso sobre los 
temas. 

9 12.00% 13 18.00% 11 15.00% 22 30.00% 18 25.00% 73 100% 
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CUADRO N° 06 

CONFIANZA HACIA LOS PADRES PARA CONTARLES TODO LO QUE LES 

SUCEDE O SIENTEN 

  

 
 

Cuestionario 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

Generalmente 
en 

desacuerdo 
Indeciso 

Generalmente 
de acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

TOTAL 
GENERAL 

    N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

4 
Puedo contarles a mis 
padres casi todo. 

6 8.00% 7 10.00% 19 26.00% 20 27.00% 21 29.00% 73 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora en junio del 2017 a los alumnos de 

4° de secundaria de la I.E. 80892 - LOS PINOS 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 06 

 

Interpretación: 

En el cuadro y gráfico N° 06 se observa que un 29% de los alumnos suelen 

contarles a sus padres casi todo, mientras que el 8% no suele hacerlo en ningún 

momento. 
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CUADRO N° 07 

COTIDIANIDAD EN LA EXPRESIÓN DE SENTIMIENTOS Y EMOCIONES 

DENTRO DE LA FAMILIA 

 

  
 
 

Cuestionario 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

Generalmente 
en 

desacuerdo 
Indeciso 

Generalmente 
de acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

TOTAL 
GENERAL 

    N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

5 

En nuestra familia a 
menudo hablamos 
de nuestros 
sentimientos y 
emociones. 

17 23.00% 22 30.00% 10 14.00% 13 18.00% 11 15.00% 73 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora en junio del 2017 a los alumnos de 

4° de secundaria de la I.E. 80892 - LOS PINOS 

 

 

Fuente: Cuadro N° 07 

 

Interpretación: 

En el cuadro y gráfico N° 07 se observa que en un 30% de las familias de los 

alumnos a veces suelen hablar de sus sentimientos y emociones que vienen 

sintiendo y un 10% de los alumnos no supo determinar su respuesta.  
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CUADRO N° 08 

GRADO DE DISFRUTE DURANTE LA COMUNICACIÓN CON LOS PADRES 

  

 
 
 

Cuestionario 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

Generalmente 
en 

desacuerdo 
Indeciso 

Generalmente 
de acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

TOTAL 
GENERAL 

    N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

06 

Realmente disfruto 
hablando con mis 
padres, incluso cuando 
no estamos de acuerdo. 

23 32.00% 12 16.00% 7 10.00% 18 25.00% 13 18.00% 73 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora en junio del 2017 a los alumnos de 

4° de secundaria de la I.E. 80892 - LOS PINOS 

 

 

Fuente: Cuadro N° 08 

 

Interpretación: 

En el cuadro y gráfico N° 08 se observa que en un 32% de los alumnos realmente 

disfrutan hablando con sus padres, incluso no estando de acuerdo sobre el tema 

y un 10% no supo determinar con claridad su respuesta.   
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CUADRO N° 09 

MIEMBROS DE LA FAMILIA SUELEN HABLAR SOBRE LO QUE LES 

SUCEDE DURANTE EL DÍA 

  

 
 
 
 
Cuestionario 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

Generalmente 
en 

desacuerdo 
Indeciso 

Generalmente 
de acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

TOTAL 
GENERAL 

    N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

07 

A menudo 
hablamos todos 
juntos sobre lo 
que hemos 
hecho durante 
el día. 

20 27.00% 19 26.00% 17 23.00% 11 15.00% 6 8.00% 73 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora en junio del 2017 a los alumnos de 

4° de secundaria de la I.E. 80892 - LOS PINOS 

 

 

Fuente: Cuadro N° 09 

 

Interpretación: 

En el cuadro y gráfico N° 09 se observa que en un 27% de las familias de los 

alumnos no suelen hablar sobre lo que han realizado durante el día, mientras 

que el 8% de este si suelen realizarlo.  
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CUADRO N° 10 

GRADO DE COMUNICACIÓN SOBRE LOS PLANES Y ESPERANZAS A 

FUTURO ENTRE PADRES E HIJOS 

 

 

 
 
 

Cuestionario 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

Generalmente 
en desacuerdo 

Indeciso 
Generalmente 

de acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 

TOTAL 
GENERAL 

    N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

14 

En nuestra familia, a 
menudo, hablamos de 
nuestros planes y 
esperanzas para el 
futuro. 

21 29.00% 17 23.00% 12 16.00% 11 15.00% 12 16.00% 73 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora en junio del 2017 a los alumnos de 

4° de secundaria de la I.E. 80892 - LOS PINOS 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 10 

 

Interpretación: 

En el cuadro y gráfico N° 10 se observa que en un 29% de las familias de los 

alumnos no suelen hablar sobre sus planes y esperanzas que pueden tener para 

el futuro, mientras que el 15% de ellos suele realizarlo de vez en cuando. 
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CUADRO N° 11 

FORMA EN LA QUE LOS PADRES DESEAN QUE SUS HIJOS LES 

OBEDEZCAN 

Fuente: Fuente: Cuestionario aplicado por la autora en junio del 2017 a los 

alumnos de 4° de secundaria de la I.E. 80892 - LOS PINOS 

 

 

Fuente: Cuadro N° 11 

 

Interpretación: 

En el cuadro y gráfico N° 11 se observa que en un 36% de las familias de los 

alumnos sus padres no suelen esperar que les obedezcan sin decir nada cuando 

se trata de algo realmente importante, mientras que el 8% si suelen esperar eso. 
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Cuestionario 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

Generalmente 
en 

desacuerdo 
Indeciso 

Generalmente 
de acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

TOTAL 
GENERAL 

    N° % N°. % N° % N° % N° % N° % 

09 

Mis padres esperan 
que obedezca sin 
decir nada cuando se 
trata de algo 
realmente importante. 

21 29.00% 26 36.00% 10 14.00% 10 14.00% 6 8.00% 73 100% 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



46 
 

CUADRO N° 12 

QUIENES TIENEN LA ÚLTIMA PALABRA DENTRO DE CASA 

 

 

 

 

Cuestionario 

Totalmente en 

desacuerdo 

Generalmente 

en desacuerdo 
Indeciso 

Generalmente 

de acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

TOTAL 

GENERAL 

  N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

10 

En casa, 

normalmente mis 

padres tienen la 

última palabra. 

24 33.00% 23 32.00% 6 8.00% 13 18.00% 7 10.00% 73 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora en junio del 2017 a los alumnos de 

4° de secundaria de la I.E. 80892 - LOS PINOS 

 

 

Fuente: Cuadro N° 12 

 

Interpretación: 

En el cuadro y gráfico N° 12 se observa que en un 33% de las familias de los 

alumnos sus padres no tienen la última palabra, por otro lado 8% de los alumnos 

no determinaron su respuesta.   
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CUADRO N° 13 

REACCIÓN DE LOS PADRES CUANDO LAS IDEAS DE SUS HIJOS SON 

DIFERENTES A LAS SUYAS 

 

  

 
 
 

Cuestionario 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

Generalmente 
en 

desacuerdo 
Indeciso 

Generalmente 
de acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

TOTAL 
GENERAL 

    N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

11 

A veces mis 
padres se enfadan 
con mis ideas si 
son diferentes de 
las suyas. 

27 37.00% 25 34.00% 8 11.00% 7 10.00% 6 8.00% 73 100% 

Fuente: Fuente: Cuestionario aplicado por la autora en junio del 2017 a los 

alumnos de 4° de secundaria de la I.E. 80892 - LOS PINOS 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 13 

Interpretación: 

En el cuadro y gráfico N° 13 se observa que un 37% de los alumnos respondió 

que sus padres no se enfadan con sus ideas si estas son diferentes a las de 

ellos, mientras que un 8% respondió que si suelen enfadarse. 
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CUADRO N° 14 

GRADO DE TOLERANCIA DE LOS PADRES HACIA ALGO RELACIONADO 

CON SUS HIJOS 

 

  
 
 

Cuestionario 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

Generalmente 
en 

desacuerdo 
Indeciso 

Generalmente 
de acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

TOTAL 
GENERAL 

    N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

12 

Si mis padres no 
aprueban algo, no 
quieren saber 
nada al respecto. 

23 32.00% 26 36.00% 10 14.00% 8 11.00% 6 8.00% 73 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora en junio del 2017 a los alumnos de 

4° de secundaria de la I.E. 80892 - LOS PINOS 

 

Fuente: Cuadro N° 14 

 

Interpretación: 

En el cuadro y gráfico N° 14 se observa que un 8% de los alumnos respondió 

que, si sus padres no aprueban algo, no quieren saber nada al respecto, a 

diferencia del 36% de alumnos, los cuales respondieron que mayormente no 

suele suceder eso. 
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CUADRO N° 15 

GRADO DE OBEDIENCIA A LAS NORMAS PLANTEADAS POR LOS 

PADRES DENTRO DE HOGAR 

 

  
 
 

Cuestionario 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

Generalmente 
en 

desacuerdo 
Indeciso 

Generalmente 
de acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

TOTAL 
GENERAL 

    N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

13 

Cuando estoy 
en casa se 
espera que 
obedezca las 
normas de mis 
padres. 

27 37.00% 20 27.00% 14 19.00% 8 11.00% 4 5.00% 73 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora en junio del 2017 a los alumnos de 

4° de secundaria de la I.E. 80892 - LOS PINOS 

 

 

Fuente: Cuadro N° 15 

 

Interpretación: 

En el cuadro y gráfico N° 15 se observa que en un 37% de los alumnos cuando 

están en casa no se espera que obedezcan las normas de los padres, mientras 

que en un 5% de los alumnos, si se suele esperar aquello. 

37%

27%

19%

11%

5%

0%

10%

20%

30%

40%

% % % % %

GRÁFICO N° 15

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



50 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN DE 
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Actualmente encontramos con frecuencia cambios progresivos en la 

comunicación a nivel familiar, de manera específica en el subsistema 

parental,  mostrándose con mayor claridad en la relación entre padres e hijos 

adolescentes, siendo esta una de las causas más frecuentes en las crisis 

familiares y muchas veces es la razón de que los adolescentes adopten 

comportamientos inadecuados que atentan contra sus redes inmediatas de 

soporte.  

La comunicación familiar se desarrolla a través de dos dimensiones, la 

primera dimensión es la orientación hacia la conversación y la segunda la 

orientación a la conformidad, es por ello que de acuerdo a los resultados 

obtenidos mediante la aplicación de la escala RFCP se encontró lo siguiente: 

En el cuadro y gráfico N° 03 se puede observar que en el 42% de las familias 

de los alumnos, los padres de ellos suelen recalcarles que su voz también 

debe ser tomada en cuenta para las decisiones familiares, un 30% suelen 

hacerlo de vez en cuando, es decir no muy seguido, el 12% de los alumnos 

prefirió omitir dar información, el 8% esta generalmente en desacuerdo y el 

7% manifestó que no se suele recalcar en sus familias lo anteriormente 

mencionado. 

Al respecto se tiene el siguiente testimonio: 

“En mi casa señorita si mis papás si suelen hacerme 

saber que mi voz cuenta, a mí y a mis hermanos muchas 

veces nos toman en cuenta para alguna conversación 

importarte de la familia” (G.T.P., femenino 15 años)  

Por otro lado, en el cuadro y gráfico N° 4 se puede observar que en un 41% 

de los hogares de los alumnos, a veces suelen ser los padres por iniciativa 

propia quienes piden su opinión cuando la familia está hablando de algún 

tema, un 30% afirmó que si suelen ser sus padres quienes piden sus 

opiniones, un 11% de los alumnos se abstuvo a dar una respuesta, un 10% 

aseguró que no suelen pedirles su opinión y el 8% generalmente está en 

desacuerdo. Esto se fundamenta con los siguientes comentarios: 
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“Muchas veces mientras que mis padres nos están 

contando sobre algo que a pasado o tal vez algo que 

quieren hacer para todos, yo me quedo callada 

escuchando, y mi mamá me dice que opino o si me gusta 

la idea y yo les digo lo que pienso” (R.LL.V. femenino 16 

años) 

“bueno a mi si me preguntan que pienso sobre algo que 

ellos me están contando o cuando por ejemplo quieren 

que vayamos algún sitio todos. La verdad cuando 

estamos almorzando o cenando y estamos hablando mis 

papás siempre preguntan o me piden que diga mi opinión, 

que es bueno que todos siempre digamos lo que creemos 

con respeto” (C.D.F. masculino 15 años) 

La adolescencia, no solo es un periodo de conflictos, sino también de 

oportunidades, para padres e hijos. Oportunidad para el crecimiento, para 

aprender nuevas formas de interactuar, para transformar patrones 

comunicativos. Los padres, ahora pasan a interactuar con un adolescente, 

que exige y está dispuesto a dar respuestas más racionales, que no siempre 

va estar de acuerdo con sus opiniones, correcciones o normas; como una 

forma de desear su independencia; siendo de vital importancia una 

comunicación abierta, positiva y fluida. 

En el cuadro y gráfico N° 5 se observa que el 30% de los alumnos a veces 

suele contar a sus padres lo que realmente piensa sobre los temas que se 

hablan, un 25% si suele contarles, el 18% de los alumnos no comparte la idea 

de contarles a sus padres lo que piensa, además de que el 15% es abstuvo a 

dar una respuesta, mientras que el 12% jamás suele realizarlo. Información 

que se puede corroborar con los siguientes testimonios: 

“La verdad señorita a mi si me da como que un poquito 

de temor decir la verdad o lo que yo creo, además que 

para que sirve si casi nunca van a hacerme caso o tomar 

en cuenta en lo que digo, por eso prefiero mil veces 

quedarme callada y no decir nada, aunque si es algo que 
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me involucre si suelo armarme de valor y hacerlo” (S.G.M. 

femenino 14 años) 

 

“bueno yo señorita si suelo decir lo que pienso, con 

decirle que a veces hasta me termino peleando con mi 

mamá o mi papá porque ellos como viejos que son ni 

piensan igual, pero bueno, no me quedo callado” (T.T.Y. 

masculino 15 años) 

Olson, Rusell y Sprenkle, en su teoría del modelo circumplejo presentan 3 

dimensiones de las cuales se encuentra la cohesión la cual mide el grado 

en que los miembros de una familia están separados o conectados a ella, 

y en referencia a los datos observados en el cuadro y gráfico anteriormente 

mencionado se puede observar que las familias de los estudiantes 

presentan un nivel de cohesión baja. Puesto a que no existe aún esa 

cercanía y/o confianza entre hijos y padres, como para poder contarles o 

manifestar lo que realmente piensan. 

También se evidencia en el cuadro y gráfico N° 6 que un 29% de los 

adolescentes encuestados suelen contarles todo a sus padres, en cambio 

el 8% manifiesta que no suele hacerlo, el 26% no se encuentra seguro de 

su respuesta, el 27% lo pone en práctica algunas veces y el 10% rara vez 

suele hacerlo. 

Estos resultados obtenidos muestran que los adolescentes no suelen 

conversar con sus padres acerca de lo que les sucede, encuentran mayor 

confianza en sus amigos que en sus propios padres, lo mencionado se 

puede comprobar con el siguiente testimonio: 

“La verdad no es que yo les cuente muchas de mis cosas 

a ellos, es que no me siento muy cómoda contándoles 

mis problemas o lo que pienso siento que eso a ellos la 

verdad eso no les va importar mucho, igual y están 

ocupados en sus propias cosas como para sentarnos a 

conversar. Prefiero conversar con mis amigas o amigos, 
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ellos si van a entenderme o por lo menos escucharme, 

además que comparto más tiempo con ellos” (S.R.J. 

femenino 15 años) 

Dentro de la teoría del modelo circumplejo, la comunicación, es un 

componente crucial del modelo, es considerada como un elemento 

modificable, en función de la posición de las familias, a lo largo de las otras 

dimensiones (cohesión y flexibilidad). En el modelo de Olson, la 

comunicación familiar actúa como un medio que permite a las familias 

expresar los niveles de cohesión y adaptación. La comunicación positiva 

(abierta, empática, de escucha reflexiva y apoyo) permite a los miembros 

de una familia compartir la necesidad de mayores o menores niveles de 

cohesión y adaptación. Al contrario, la comunicación negativa, (mensajes 

poco claros, criticas excesivas, falta de escucha activa) impide que se 

compartan los sentimientos y necesidades y, por tanto, limitan la movilidad 

de la familia en las dimensiones de cohesión y adaptación. 

A continuación, en el cuadro y gráfico N° 7 se contempla que el 30% de los 

hogares de los adolescentes no se suele hablar y/o expresar a menudo sus 

sentimientos o emociones, mientras que un 15% de los adolescentes 

manifestó que esto si suele llevarse a cabo dentro de sus hogares, el 18% 

refirió que de vez en cuando suele suceder esto en sus hogares y un 14% 

no estuvo seguro de su respuesta.  

Lo mencionado puede verificarse en los testimonios presentados a 

continuación: 

“bueno la verdad en mi casa casi nunca hablamos de 

cosas como lo que sentimos o lo que estamos pasando 

creo yo, es algo que cada uno se guarda creo, o bueno en 

mi caso no suele decirles a mi papá o mis hermanos si 

me siento bien, mal o triste” (A.G.V. masculino, 16 años) 

“¿Sentimientos? Creo que eso es algo que nadie habla 

casi con sus papás ¿no cree? Es algo más privado, o 

bueno tal vez si me dieran la confianza de contarles si me 
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siento mal puede ser, pero si ni si quieran preguntan, para 

que pues.” (A.L.Y. femenino 15 años) 

 

“La familia es el núcleo esencial de desarrollo humano. En su primera y más 

básica fuente de socialización; en su seno se construye el apego, base de la 

autoestima, y el auto concepto para la vida adulta. Y aún más es el escenario 

que nos permite aprender desde niños a afrontar retos y asumir 

responsabilidades” (Palacios y Rodrigo, l998) 

Así mismo en el cuadro y gráfico N° 8, se puede contemplar que el 32% de 

los adolescentes manifestaron que no suelen disfrutar cuando conversar y/o 

están hablando con sus padres, mientras que el 18% menciona que si suelen 

disfrutar cuando hablan con sus padres, un 25% suele disfrutarlo a veces y un 

10% no está seguro de su respuesta.  

 Lo mencionado se puede verificar en los testimonios a continuación: 

“pues la verdad señorita yo con las justas y converso con 

mis papás y la verdad cuando eso pasa siempre 

terminamos discutiendo o ellos empiezan a gritar como 

locos” (M.J.K. masculino, 15 años) 

“¿disfrutar? Me imagino que pues se refiere cuando 

conversamos y una se siente cómoda o tranquila 

haciéndolo, pero la verdad en mi caso no, eso casi nunca 

pasa” (L.O.P. femenino 15 años) 

 

La teoría interaccionista enfatiza la importancia de las transacciones, analiza 

como los patrones de las interacciones en una familia ayudan a definir la 

naturaleza de las relaciones en el sistema familiar. El centro de interés se 

ubica en la ocurrencia constante de patrones recíprocos de interacción entre 

los miembros de familia en un contexto particular, así como de episodios que 

tienden a ser repetitivos. En estos procesos tiene gran importancia las reglas 

familiares que están relacionadas con los patrones repetitivos de interacción 

(Gallego, 2006). 
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Enseguida se muestra que en el cuadro y gráfico N° 9 que el 27% mencionó 

que dentro de su familia a menudo no suelen hablar sobre lo realizado durante 

su día, mientras que tan solo un 8% de los adolescentes mencionaron que 

esto si suele ponerse en práctica en sus familias, en un 15% suele realizarse 

a veces, en un 26% muy rara vez suele pasar y por último un 23% no estuvo 

seguro de su respuesta. 

Comprobándose lo mencionado anteriormente con las siguientes 

manifestaciones: 

“lo que pasa es que cada uno está ocupado en sus cosas 

que la verdad no hay tiempo para eso, mi papá trabaja 

todo el día, mi mamá para haciendo sus cosas y mis 

hermanos en lo suyo también.” (R.M.V. femenino, 15 

años) 

“yo vivo solo con mi mamá y mi hermanita menor, pero 

mi mamá para en la bodega atendiendo y bueno las veces 

que veo a mi papá sacamos a pasear a mi hermanita más 

que todo.” (C.B.S. masculino, 16 años) 

La teoría del Modelo Circumplejo de Olson, Rusell y Sprenkle fue 

desarrollado en el intento de establecer una relación entre investigación, 

práctica y teoría de los sistemas familiares. Este modelo es particularmente 

útil como diagnostico relacional porque está focalizado en el sistema 

familiar e integra tres cohesión, flexibilidad y comunicación. En este ámbito 

teórico, la comunicación familiar es considerada como un elemento 

modificable, en función de la posición de los matrimonios y familias a lo 

largo de las otras dimensiones. Esto quiere decir que, modificando los 

estilos y estrategias de comunicación de un matrimonio o de una familia, 

muy probablemente, se pueda modificar el tipo de cohesión y adaptabilidad 

al que pertenecen. 

Continuando con el cuadro y gráfico N° 10 el 29% refirió que dentro de sus 

familias no se suele hablar sobre los planes que tienen a futuro, el 16% por 

el contrario mencionó que, si suelen hacerlo a menudo, en un 15% se 
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realiza a veces, un 23% rara vez se pone en práctica y un 16% no estaba 

seguro de respuesta. Corroborándose esto, con los siguientes testimonios: 

“en mi casa no se habla de que es lo que quiero yo hacer 

en un futuro, bueno lo que más se escucha es lo que ellos 

quieren que yo haga, pero lo que yo realmente quiero no” 

(J.A.P. masculino 15 años) 

“es que la verdad es algo obvio que ellos quieran que 

estudie alguna carrera, pero que me pregunten o yo les 

diga lo que quisiera hacer o estudiar no pasa” (C.H.T. 

femenino, 15 años) 

Sobrino (2008), entiende la comunicación familiar como las interacciones 

que establecen los miembros de una familia y que, gracias a ello, se 

establece el proceso de socialización o culturización que les permite 

desarrollar habilidades sociales que son fundamentales para el proceso de 

reinserción en la sociedad a la cual pertenece. Esta comunicación va a 

depender de su contexto familiar, de su estructura y dinámica interna. El 

nivel de comunicación familiar va a depender del tipo de apertura y 

flexibilidad que tengan los adultos en su relación con sus hijos. Uno de los 

roles de los padres está referido a la comunicación que establecen entre 

ellos y sus hijos. 

En el cuadro y gráfico N° 11 el 8% de los estudiantes manifestó que sus 

padres esperan que se les obedezca sin decir nada, cuando se trata de 

algo realmente importante, el 29% manifestó que están totalmente en 

desacuerdo con esta afirmación, el 36% refirió que rara vez sucede esto, 

mientras que un 14% mencionó que suele suceder a veces, y por último un 

14% de los estudiantes no estuvieron seguros de sus respuestas. 

Bertalanffy (2016) sostiene, que la familia es un sistema organizacional, 

que, con el fin de cumplir objetivos en común, interactúa y estructura una 

dinámica funcional, tomando en cuenta, una jerarquización entre los 

subsistemas, esto no implica, no relacionarse con los demás sistemas. 
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CONCLUSIONES 

 

 Los estudiantes del 4º de secundaria de la I.E. “Los Pinos” de Trujillo se 

encuentran en la etapa de la adolescencia, sus edades oscilan entre los 

15 y 16 años. El 40% son de sexo femenino de las cuales un 59% tienen 

15 años y el 41% 16. El 60% restante son de sexo masculino, donde el 

59% tienen 15 años y el 41% 16. 

 

 Respecto a la dimensión de orientación hacia la comunicación se pudo 

identificar que el 75% de las familias de los estudiantes no suelen poner 

en práctica esta dimensión puesto a que los datos arrojaron que 

interactúan con poca frecuencia entre sí y solamente discuten 

abiertamente unos cuantos temas con todos los miembros de la familia. 

Es decir, no existe un intercambio de pensamientos, sentimientos y 

actividades. 

 

 En la dimensión de orientación hacia la conformidad también se pudo 

observar que las familias de los estudiantes no tienen una adecuada 

cohesión entre sus miembros, puesto a que a través de los testimonios y 

datos obtenidos se conoció que suelen priorizar las relaciones externas 

antes que las familiares, además de que los padres no suelen animar a 

que exista una mejor comunicación y por ende relación entre ambos. 

 

 

 La comunicación de los alumnos que conforman la población estudiantil 

de la I.E. “Los Pinos” se ve reflejada a los patrones que se vienen dando 

desde sus hogares, puesto a que son adolescentes que no suelen tener 

la confianza necesaria para poder expresar sus opiniones o ideales tal y 

cual ellos lo creen. 

 

 

 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



59 
 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Elaborar un programa de intervención para los alumnos de 4º de 

secundaria de la I.E. Los Pinos de Trujillo, para así mejorar la 

comunicación, con ambos padres. Para ello se deberá incluir en el 

programa de intervención a los padres, a fin de que ambos, tanto 

adolescentes como padres, desarrollen habilidades que les permitan una 

adecuada comunicación y el fortalecimiento de las relaciones familiares. 

 

 Organizar y ejecutar talleres de orientación para padres, en los diferentes 

grados y secciones de la institución educativa; considerando también a la 

plana docente, sobre la importancia de la comunicación en el seno 

familiar, a fin de lograr un adecuado ajuste psicosocial en los estudiantes 

y en su familia.  

 
 Afianzar los lazos afectivos de los miembros de la familia de los 

estudiantes, a través de actividades recreativas en las que estos puedan 

confraternizar y compartir un mayor tiempo juntos. 

 

 Implementar un consultorio psicológico para realizar sesiones de terapia 

familiar, en forma personalizada. 
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ANEXO N° 01: CUESTIONARIO APLICADO A ALUMNOS DE LA I.E. “LOS 

PINOS” 

 

ESCALA DE RFCP 

 

Nombre: _______________________________________________________ 

Edad:     _____________________     

 A continuación, tienes unas frases relativas a tu familia. Por favor, contesta 

indicando la frecuencia con la que ocurren, rellenando los números 

correspondientes en la hoja de respuestas que has recibido. 

 

1. Totalmente en desacuerdo                                      2. Generalmente en desacuerdo 

3. Indeciso                                                                   4. Generalmente de acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 

 

1. En nuestra familia, a menudo, hablamos de temas como política y religión en 

los que no todos estamos de acuerdo. 

2. A menudo, mis padres dicen cosas como “Cada miembro de esta familia debe 

tener voz en las decisiones familiares”.  

3.  A menudo mis padres me piden opinión cuando la familia está hablado de 

algo. 

4. Mis padres me animan a que cuestione sus propias ideas y creencias.  

5. A menudo mis padres dicen algo así como “Siempre debes ver las dos caras 

de una moneda.”  

6. Normalmente les cuento a mis padres lo que pienso sobre los temas.  

7. Puedo contarles a mis padres casi todos.  

8. En nuestra familia a menudo hablamos de nuestros sentimientos y 

emociones.  

9. Mis padres y yo, a menudo, tenemos conversaciones largas y relajadas sobre 

cualquier tema.  

10. Realmente disfruto hablando con mis padres, incluso cuando no estamos de 

acuerdo.  

11. Mis padres me animan a expresar mis sentimientos. 
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12. Mis padres tienden a ser muy abiertos respecto a sus emociones. 

13. A menudo hablamos todos juntos sobre lo que hemos hecho durante el día.  

14. En nuestra familia, a menudo hablamos de nuestros planes y esperanzas 

para el futuro.  

15. A mis padres les gusta oír mi opinión, incluso cuando no estoy de acuerdo 

con ellos. 

16. Mis padres esperan que obedezca sin decir nada cuando se trata de algo 

realmente importante.  

17. En casa, normalmente mis padres tienen la última palabra.  

18. Mis padres sienten que es importante ser el que manda. 

19. A veces mis padres se enfadan con mis ideas si son diferentes de las suyas.  

20. Si mis padres no aprueban algo, no quieren saber nada al respecto.  

21. Cuando estoy en casa se espera que obedezca las normas de mis padres.  

22. A menudo, mis padres dicen cosas como “Lo entenderás cuando seas 

mayor.” 

23. A menudo, mis padres dicen cosas como “Mis ideas son correctas y no debes 

cuestionarlas.” 

24. A menudo, mis padres dicen cosas como “Un niño no debe discutir con los 

mayores.” 

25. A menudo, mis padres dicen cosas como “Sencillamente hay cosas de las 

que no se debe hablar.” 

26. A menudo, mis padres dicen cosas como “En una discusión, debes renunciar 

antes que arriesgarte a que alguien se enfade.” 

 

A= Aceptación de la diferencia 

E= Expresión de ideas 

R= Rechazo a la diferencia  

O=Ánimo a la obediencia. 

 

 

RFCP (26 ítems) y RFCP esp (versión reducida) 

RIVERO y MARTINEZ-PAMPLIEGA. 

Adaptación del RFCP 

Eur. j. educ. psychol. Vol. 3, Nº 1 (Págs. 141-153) 

APENDICE 
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ANEXO N° 02: HOJA DE RESPUESTA DE CUESTIONARIO DE “ESCALA DE 

RFCP” 

HOJA DE RESPUESTAS 

 

ITEM 
 

   
 

  

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

26      

 

1 2 3 4 5 
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ANEXO N° 03: GUÍA DE OBSERVACIÓN  

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

Objetivo: 

Nombres y Apellidos 

 

 

 

Fecha: 

 

 

Instrucciones: 

 

 

 

 

 

Observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluado por: 

 

 

Firma:  Fecha: 
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ANEXO N° 04: REGISTRO DE OBSERVACIÓN 

 

REGISTRO DE OBSERVACIÓN 

 

LUGAR:……………………………………………………………………………………………………….……………….. 

FECHA:…………………………………………………………………………………………………….….………………. 

HORA DE INICIO: ……………………………………..HORA DE TERMINO:………………..………………… 

OBSERVADORA:……………………………………………………………………………………….…………………. 

OBJETIVO:………………………………………………OBJETO:….………………………………………………….. 

 

DESCRIPCIÓN Y RELATO 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

VALORACIÓN 

 

COMENTARIO: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

LEYENDA 

 

1. Poco confinable 

2. Confiable 

3. Muy confiable 

ANEXO N° 05: GUIA DE ENTREVISTA 
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GUÍA DE ENTREVISTA 

 

OBJETIVO: 

 

NOMBRES Y APELLIDOS: 

 

EDAD: 

 

FECHA: 

 

Guía de preguntas: 
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ANEXO N° 06: REGISTRO DE ENTREVISTA 

 

 

REGISTRO DE ENTREVISTA 

 

LUGAR:……………………………………………………………………………………………………….….. 

FECHA:…………………………………………………………………………………………………….….….. 

HORA DE INICIO: ……………………………………..HORA DE TERMINO:………………..……. 

TEMA:…………………………………………………………………………………….……………………… 

OBJETIVO:………………………………………………OBJETO:….……………………………………….. 

ENTREVISTADO:………………………………………………………………………………………….. 

ENTREVISTADOR:…………………………………………………………………….……………………….. 

 

DESCRIPCIÓN Y RELATO 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..… 

 

  

VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN:     

 Buena (   )                     Regular (   )             Deficiente (    )  
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ANEXO N° 07: FOTOGRAFÍA N° 01 

 

 

 
Ubicación de la I.E. “LOS PINOS” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Fuente: Google maps  
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ANEXO N° 08: FOTOGRAFÍA N° 02 

 

 

 

 
Frontis de la I.E. “LOS PINOS” 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Fuente: Bachiller Sandra Rosales Llacza  
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