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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como principal objetivo determinar la influencia que 

tienen los conflictos comunicacionales en los adolescentes sobre los rasgos de 

personalidad Disociales, el mismo que se llevó a cabo en la ciudad de Ambato en 

la ciudadela Simón Bolívar, tomando como principal eje la comunicación que 

mantienen los adolescentes con sus entorno ya se filial o social.    

Una vez determinado la problemática existente gracias a la observación y a la 

investigación exploratoria se lo enmarca en el Marco Teórico adecuado para 

fundamentarlo de tal manera que se puedan explicar las variables a ser 

investigadas, mediante recursos como libros, entrevistas, entre otros. Se procede a 

determinar los métodos investigativos a ser aplicados, de esta manera podemos 

determinar los instrumentos adecuados para realizar una valoración cuali-

cuantitativa de las variables utilizadas. Obteniendo datos estadísticos suficientes 

para concluir y comprobar la hipótesis planteada al inicio de la investigación. 

Se realizan recomendaciones y se plantea la propuesta adecuada de solución en 

base a los resultados con el fin de mejorar los niveles de comunicación de los 

adolescentes y como estos influyen a lo largo de su desarrollo en los rasgos de 

personalidad. 

Palabras Claves: 

CONFLICTOS_COMUNICACIONALES                        

RASGOS_DISOCIAL                                             

ADOLESCENTES 
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SUMMARY 

 

The present research has as main purpose to determine the influence of the 

communication conflicts about antisocial personalitytraits in teenagers, the same 

that took place in Ambato in the Simon Bolivar neighborhood, having as main 

axis the communication that keep the teenagers with theirsocial or subsidiary 

environment. 

Once determined the existing problems through observation and exploratory 

research, as part of the proper theoretical framework to base on a way where the 

variables to be investigated can be explained through resources such as books, 

interviews, among others. We proceed to determine the research methods to be 

applied, by this way we can determine the appropriate tools to perform a 

qualitative and quantitative assessment of the variables used. Getting enough 

statistics data to conclude and prove the hypothesis set up at the beginning of the 

research. 

Recommendations and a suitable solution are presentedbased on the results in 

order to improve levels of teenagers’ communication and how these influence 

over its development in personality traits 

 

Key Words: 

Communicational_Conflicts    

Personality_Traits 

Teenagers 
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INTRODUCCIÓN 

La comunicación humana desde sus inicios ha jugado un papel muy importante, 

ya que se la considera como la base de toda civilización, es decir que en torno a 

ella se forman grandes grupos y se desarrollan habilidades individuales de cada 

persona, siempre y cuando está este direccionada de manera saludable, por lo que 

no afecte o no interfiera con el adecuado desenvolvimiento de las personas, y no 

se vea distorsionado lo que se quiere comunicar. 

La adolescencia es una etapa en la vida de las personas que inicia como una crisis 

tanto biológicamente así como psicológicamente, debido al cambio de la niñez a 

la vida adulta, es aquí donde se presenta la pubertad, por lo que esta etapa es 

trascendental en la vida de cada hombre, entendiendo al hombre como un término 

genérico. Sin embargo es una etapa llena de retos y de aspiraciones que se pueden 

ver afectadas y frustradas por un ambiente o entorno inadecuado, malas 

influencias sociales, excesiva información, e incluso procesos inadecuados a su 

etapa, y más aun si dentro del sistema familiar que es el pilar de fundamento no se 

maneja de manera saludable y aspectos como la comunicación están siendo 

utilizados de manera ineficaz. 

Es por esta razón que el estudio de la comunicación inadecuada de un sistema 

familiar puede ser el inicio de dificultades muy grandes en el proceso de 

crecimiento de los adolescentes, e igual al existir un adecuado manejo de la 

comunicación se pueden potenciar características propias de los adolescentes y 

brindarle  herramientas para adaptarse a la sociedad.    
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CAPÍTULO I 

Problema de Investigación 

1.1. Tema de Investigación 

 

Los conflictos comunicacionales y su influencia en los rasgos de personalidad 

disocial de los adolescentes de la Ciudadela Simón Bolívar del Cantón Ambato en 

el periodo Agosto del 2012 – Enero 2013. 

 

1.2. Contextualización 

Planteamiento del problema 

Macro 

Los rasgos de personalidad disocial están caracterizados por conductas 

distorsionadas y autodestructivas, carácter negativo y transgresor de las normas 

sociales a más de un comportamiento crónico de manipulación, explotación o 

violación de los derechos de los demás y a menudo es un comportamiento 

criminal, lo que se ha podido evidenciar a lo largo de la historia, en la antigua 

Grecia los seres humanos han evolucionado a lo largo de su vida, debido a que 

han sido rasgos que se han presentado en personalidades de enorme importancia 

en la humanidad como tal, es el caso de Nerón en Roma, también se ha hecho 

evidente en el ámbito religioso, ya que podemos identificar el personaje conocido 

como Barrabas. A pesar que se ha expresado un enorme interés por la etapa 

conocida como la adolescencia, la que también es caracterizada por ser la más 

conflictiva del desarrollo de una persona, así como también es importante el 

identificar como este se va acoplando a una sociedad tan cambiante como la 

actual, la escolarización es un factor importante así que 64 millones de 

adolescentes no se encuentran escolarizándose y tasa de desempleo en 

adolescentes y jóvenes es de 12.6 millones a nivel mundial (UNESCO 2014b) , 

esta población tiene un amplio margen en el que se ha podido realizar varios 
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estudios entre los cuales podemos mencionar uno sobre tribus urbanas, el que se 

asocia directamente a la adaptación del mismo, y también un gran acercamiento 

hacia los rasgos disociales en esta población y trastornos de personalidad 

Antisocial como lo indica Fazel y Danesh en una investigación realizada en la 

Universidad de Chile, que ofrece unos criterios exigentes de inclusión y abarca 

una muestra global de 10.797 varones y 3.049 mujeres, la tasa de preva-lencia de 

los TP en los varones es del 65%, especialmente del trastorno antisocial (47%), y 

en las mujeres del 42%, especial-mente del trastorno límite (25%) y del antisocial 

(21%) (E. Esbec, 2010). 

 

Al igual que la personalidad, la comunicación es de gran controversia por las 

mismas características presentes, al igual que existe mucho espacio en donde se 

puede realizar la investigación requerida, y más aun en cuanto se refiere a los 

conflictos comunicacionales que se presentan cuando existen inconvenientes en 

cuanto a los roles, el mensaje y las normas que se establecen en los axiomas de la 

comunicación humana como lo expresa en su libro P. Watzlawick. Lo que se ha 

mantenido presentes en la humanidad desde que se utiliza la comunicación. Aun 

mas importante es el comprender el cómo esta comunicación conflictiva ha 

venido afectando en la adaptación de los adolescentes, lo que ha causado una gran 

desvalorización en cuanto se refiere a él autoestima, también ha interferido con su 

desarrollo social y principalmente ha sido causa de conflictos familiares que no 

solo se han visto afectados psicológicamente sino también físicamente, causando 

gran deterioro en su cotidiano vivir. 

Meso 

La historia que se ha podido observar en Latinoamérica no ha sido tan diferente 

con respecto a la que se ha desarrollado en el mundo entero, demostrando 

características tan importantes en el desarrollo de las personas y como estas se van 

afectando en este periodo tan esencial, a mas de los conflictos relacionados a los 

rasgos de personalidad antes mencionados, como es el alcoholismo, caracterizado 

por conductas adictivas y continuo consumo de alcohol, la drogadicción que tiene 
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similares características a las mencionadas con el alcoholismo con cifras de cerca 

de un 18% de la población total presenta un consumo perjudicial o de riesgo de 

esta sustancia como menciona Fantin en una investigación realizada en México 

(Fantin, 2004), la promiscuidad, que está asociado a la práctica de relaciones 

sexuales con diferentes parejas o grupos sexuales, a más de la delincuencia, que es 

la principal característica de los rasgos de personalidad disocial. Es importante 

mencionar que el trastorno disocial en su mayoría se presenta en un ambiente 

caótico mostrando un gran entorno para que este surja y gane mucho más espacio 

con un porcentaje de 13,4% en Latinoamérica, obtenidos en investigaciones sobre 

maltrato intrafamiliar y Trastornos de personalidad Antisocial en Chile (Marisol 

Lila), mas aun cuando están en contacto con personalidades que son igual de 

conflictivas como la personalidad esquizoide, o de la personalidad limítrofe, las 

que se caracterizan por tener inestabilidad emocional, generando problemas en 

ámbitos personales y sociales. 

La comunicación también ha tenido grandes problemas los cuales menciona P 

Watzlawick en su libro, entre los cuales podemos notar en aspectos como la 

comunicación complementaria, al igual que los conflictos errados en cuanto a los 

criterios analógicos, y los criterios lógicos, haciéndose presentes con mayor 

intensidad en la comunidad que se maneja con los adolescentes por parte de las 

figuras parentales, quienes cometen más errores en esta comunicación 

En el Ecuador la mayor parte de las familias de los/las adolescentes en conflicto 

con la ley penal pertenecen a un hogar disfuncional en un 60%, segun su tipo de 

familia un 30% pertenece a una familia nuclear otro 30% a una familia mono 

parental, 20 % a un familia ampliada y el 20% restante a una familia ensamblada 

(INEC, 2010). 

 

Micro 

Dentro del plano del país las cosas no han sido diferentes debido a que se 

observan puntos tan delimitados como los rasgos del trastorno disocial en los 

adolescentes con una población de 49.701 (INEC, 2010) 
correspondiente a los 
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adolescentes en la provincia de Tungurahua y la comunicación que estos manejan, 

y que a la vez tienen tanta relación y que son de enorme importancia, no solo en el 

desarrollo personal sino también en el desarrollo del país, pues con este se incluye 

su futuro laboral, si futuro familiar y demás. 

Sin embargo estos rasgos de personalidad en los adolescentes no se han visto bien 

direccionados por situaciones de tipo cultural y de tipo social, a mas de los 

requerimientos académicos que se han ido complementando con este nuevo 

gobierno, también los requerimientos legales son importantes como el poder 

conducir y el poder sufragar que ha mas de ser un derecho es una obligación que 

debe sobrellevar un adolescente, lo que hace cada vez más difícil para esta 

población el adaptarse a la sociedad que exige mucho y que otorga muy poco de 

ahí que tenemos cifras alarmantes de adolescentes que se encuentra internos en el  

Centros de Adolescentes Infractores, en la ciudad de Ambato son 45 adolescentes 

hombres y el Hogar de la Joven con cifras similares de adolescentes mujeres 

según datos de la Policía Nacional (Encuesta aplicada acentros de Adolescentes 

Infractores, 2011). 

En cuanto a Comunicación no hay mayor diferencia debido a que la sociedad 

estigmatiza mucho el que una persona pueda expresarse con libertad, aunque no 

siempre está destinada a que los adolescentes puedan hacer uso de este derecho, 

estos manifiestan problemas como el sentir que sus figuras parentales no los 

entienden, o que sus figuras de autoridad sin demasiado limitantes en su 

desarrollo, llegando así a determinar la problemática a investigar. 
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Grafico Nº 1  Árbol de Problemas 

Elaborado por: Edisson Salazar 

Los conflictos comunicacionales y su influencia en los rasgos de personalidad disocial de los 

adolescentes de la Cdla. Simón Bolívar del Cantón Ambato en el periodo Agosto del 2012 – Enero  2013. 

Dificultades al 

reconocer y 

cumplir normas 

Inexistencia del 

plan de vida 

Dificultad en la 

identificación de 

pares 

Conductas 

agresivas 

personales 

Autoestima 

disminuida 

Escaso control 

de normas 

Dificultad en la 

adaptación 

cultural y social 

Incorrecta 

asimilación de 

roles 

Presiones 

ambientales 



9 
 

1.4. Análisis Crítico 

La cultura y las estructuras sociales sobre todo si existen de manera disfuncional 

son determinantes en el desarrollo de los adolescentes, en su manera de 

comunicarse y a su vez en los rasgos de personalidad predominantes y que 

empiezan a surgir, lo que causa dificultades en su identificación personal. 

 

Un punto a tratar es el escaso control de normas en que se dan problemas en la 

población de adolescentes, teniendo dificultades con las figuras de autoridad y a 

su vez en el reconocer y cumplir normas impuestas por figuras de autoridad como 

los maestros o padres. 

 

Dentro de las causas que estamos determinando tenemos la autoestima que 

generalmente se encuentra disminuida, siendo principalmente el causante de la 

inexistencia de un proyecto de vida en estas poblaciones mencionadas y que van a 

ser investigadas. 

 

La incorrecta asimilación de roles generalmente presenta grandes inconvenientes 

con respecto a los pares, por lo que es de enorme importancia manejar este tema, 

en cuanto a los rasgos de personalidad y mucho más si estos son patológicos. 

 

La presión social y familiar es un factor que determina en gran medida a los 

rasgos predominantes en los adolescentes, aun más si estos rasgos son de tipo 

patológico, que a su vez se convertirán en un problema social. 
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1.5. Prognosis 

Una vez que se ha determinado la problemática existente en la etapa conocida 

como la adolescencia, donde se incluye temas como los conflictos 

comunicacionales y también rasgos de personalidad disocial, existentes en la 

población actual, lo que conjuntamente están vinculados a problemas sociales, 

tales como el alcoholismo, la drogadicción, la promiscuidad, la delincuencia, y 

más aun con problemáticas más actuales como el bullying o los trastornos 

alimentarios, manteniendo implicaciones tan importantes en el desarrollo de la 

persona, y en el desarrollo de las familias, que a su vez causan problemas 

mentales, desembocando en trastornos graves de personalidad, del estado de 

ánimo, es decir problemáticas sociales ya existentes, lo que agravarían la 

incidencia de estos conflictos en la población de adolecentes, manteniendo una 

mayor dificultad en la adaptación de estos en un ambiente menos problemático. 

 

1.6. Preguntas directrices 

 

¿Cómo identificar los axiomas de la comunicación establecidos por P. 

Watzlawick en una comunicación conflictiva? 

¿Cómo determinar el grado de incidencia de los rasgos disociales de la 

personalidad en los adolescentes en la Ciudadela Simón Bolívar? 

¿Cuán funcional es el tratar los axiomas comunicacionales en un ambiente 

terapéutico para mejorar los rasgos de personalidad?. 

 

1.7. Formulación del Problema 

¿Cómo inciden los Conflictos comunicacionales en los rasgos de personalidad 

disocial de los adolescentes de la Ciudadela Simón Bolívar del cantón Ambato en 

el periodo Agosto del 2012 – Enero 2013? 
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Contenido 

Campo  Psicológico 

Área  Social 

Aspecto  Rasgos de personalidad Disocial y Comunicación 

Espacial 

La investigación se va a realizar en la ciudadela Simón Bolívar del cantón 

Ambato con la población de adolescentes comprendidos entre 15 y 18 años de 

edad 

Temporal 

El problema será investigado en el periodo comprendido entre Agosto del año 

2012 y Enero del año 2013. 

 

 1.8. Justificación 

Al haber encontrado un problemática social, con implicaciones psicológicas y que 

tiene gran incidencia  en la población de los adolescentes, y mucho más en el 

núcleo de la sociedad, conocida como familia, es importante poder acabar este 

tema, debido a que no ha existido ningún tipo de estudios relacionados y mucho 

menos existen planes parecidos en cuanto a la investigación, pues no existe 

ningún tipo de institución. Esto implica que es un tema de investigación 

novedoso, y a su vez interesante en la gama de expectativas y aplicaciones que se 

le puede dar al estudio, dentro de las implicaciones sociales que se le podría 

atribuir a este tema, es la identidad que adopta cada adolescente en torno a su 

ambiente, es decir las estructuras sociales que lo aquejan en la actualidad entre las 

cuales podemos mencionar al alcoholismo, la drogadicción, la delincuencia, los 

trastornos alimenticios, trastornos mentales y más problemáticas que se pueden 

ver agravadas en torno a este tema, lo que puede causar una mayor inadaptación y 

a su vez trastornos de personalidad 
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Este estudio se realiza con una población accesible y de enorme importancia, 

como muestra para la ciudad obteniendo una gran factibilidad en cuanto a la 

investigación que se va a realizar, logrando así establecer nuevas metas y 

parámetros en cuanto al tema y a su aplicación en beneficio de la ciudadela y 

comunidades aledañas. 

Es por eso que mientras más atención se le presente a estudios como estos donde 

existe una planificación adecuada y un correcto manejo de objetivos, 

conjuntamente con la importancia del tema, y una adecuada factibilidad, se 

obtendrá resultados confiables y precisos, con un beneficio no solo para el grupo 

de investigación sino para el cantón. 

 

1.9. Objetivos 

General 

Determinar las principales dificultades comunicacionales y su influencia en los 

rasgos de personalidad disocial de los adolescentes de la Ciudadela Simón Bolívar 

del cantón Ambato en el periodo Agosto del 2012 – Enero 2013. 

 

Específicos 

Identificar las principales determinantes que genera las dificultades 

comunicacionales presentes en los adolescentes, sus familias y sus pares. 

Establecer las características de los rasgos disociales de la personalidad en los 

adolescentes que viven en la Ciudadela Simón Bolívar del cantón Ambato. 

Planificar en base a los resultados obtenidos un programa psicoterapéutico con el 

fin de encaminar los rasgos de personalidad de tipo disocial en los adolescentes 

comprendidos entre 15 y 18 años de edad de la Ciudadela. Simón Bolívar del 

cantón Ambato. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

2.0 Antecedentes Investigativos 

- “Incidencia de los rasgos de la personalidad en las conductas agresivas de 

los integrantes de las barras del “club macará temporada 2010 - 2011.”El 

siguiente trabajo ha sido tomado en cuenta como antescedente 

investigativo debido a la utilización de la variable independiente como es 

el caso de Rasgos de Personalidad relacionados con la agresividad lo que 

se detalla a continuación. El trabajo investigativo tiene como objetivo 

analizar la Incidencia de los Rasgo de la Personalidad en las Conductas 

Agresivas de los integrantes de las barras del club Macará temporada 2010 

– 2011, para su efecto se tomó como muestra a una población de 43 

barristas del club Macará, cuya edad oscilan entre los 14 y 34 años de 

edad, a los cuales se les aplico los Reactivos Psicológicos de Rasgos de la 

Personalidad y Conductas Agresivas, encontrándose una relación muy 

intima, como se demuestra en el análisis realizado en la Verificación de 

Hipótesis. La propuesta de solución se basa en la Terapia Racional 

Emotiva. (T.R.E.) de Albert Ellis basada tanto en emociones y conductas 

que son resultados de un escenario de creencias incoherentes del sujeto y 

de la interpretación que este tiene sobre la realidad por tal motivo la meta 

principal de la (T.R.E.) es la indicada para evitar futuras complicaciones 

en el desarrollo general de los barristas y aplicar este proceso Terapéutico 

donde podemos modificar Rasgos y Conductas conscientes o inconscientes 

a corto o a largo plazo de acuerdo al modo de vivir de cada uno de los 

barristas en la cual se trabajo para alcanzar resultados positivos, ya que en 

el transcurso de sus días podrán formarse como sujetos funcionales y se 

obtuvo el Insight necesario y la evolución satisfactoria en cada escenario 

deportivo. Para transformar modelos mentales, ideas irracionales y 
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remplazar por conductas adaptativas: en su campo individual o grupal y 

así obtener mejores resultados en su continente bio, psico, socio, cultural
1
. 

 

- “Estrategias de afrontamiento en conductas des adaptativas de 

adolescentes de los segundos años de bachillerato de las instituciones 

educativas urbano-fiscales del distrito 1 parroquia La Merced de la ciudad 

de Ambato”, indican que El presente proyecto investigativo procuró 

demostrar la relación existente entre las estrategias de afrontamiento y las 

conductas des adaptativas que presentan los adolescentes de los segundos 

años de bachillerato, se evaluó estas dos variables a través del test CSI 

(Coping Strategies Inventory) para valorar qué estrategias de 

afrontamiento presentan los adolescentes ante situaciones estresantes y el 

reactivo Psicológico IAC (Inventario de Adaptación y Conducta) para 

evaluar las conductas des adaptativas presentes en la población. Los 

resultados demostraron que existe una significativa relación entre las 

estrategias de afrontamiento y las conductas des adaptativas ya que se 

encontró que las estrategias más utilizadas por los adolescente son la 

retirada social y la autocrítica mientras que el ámbito en la que mayor 

desadaptación hay es el área social razón por la que encontramos un 

correlación ascendente.
2
 

- “Los estilos de personalidad como factor influyente en la comisión de 

delitos de tenencia y expendio de sustancias psicotrópicas en las personas 

privadas de su libertad en el centro de rehabilitación social Ambato” .El 

trabajo de investigación descrito a continuación está fundamentado en los 

problemas psicológicos que atraviesan antes y durante el ingreso a los 

centros de rehabilitación social en el Ecuador y de la provincia de 

Tungurahua donde se realizó la investigación debido a la gran incidencia 

de delitos por droga que se cometen a diario en la sociedad, donde es 

preciso hacer énfasis en los factores causales como la cultura, la sociedad, 

                                                           
1
 (Garcés Ortiz, 2010 - 2011).”. 

2
 (Galarza Z.) 
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el medio de desarrollo y situaciones económicas ,donde por diversas 

situaciones son pocas las personas que acuden en forma voluntaria a tratar 

sus problemas o conflictos emocionales relacionados con su personalidad 

mediante psicoterapia. Se ha visto conveniente plantear objetivos que 

permitan indagar los estilos y trastornos de personalidad que puedan 

presentar las personas e influir en la comisión de estos y otros delitos 

agravantes. Permitiendo a través de los análisis de los resultados obtenidos 

elaborar una propuesta que favorezca y beneficie de mejor manera para el 

proceso de rehabilitación de las personas, mediante la modificación de los 

estilos de personalidad y patrones de conducta existentes con terapia 

Cognitiva – Conductual, siendo así, su importancia radicará en la 

incorporación de nuevos procesos de tratamiento para los diversos Estilos 

de personalidad que puedan presentar las personas privadas de su libertad, 

así como también en ampliar el programa de tratamiento en el sistema 

familiar, en la reinserción laboral y social.
3
 

 

2.1 Fundamentación Filosófica 

Esta fundamentación es de tipo critico propositivo debido a que los parámetros 

importantes dentro de una sociedad siempre a determinado que las personas de 

mayor edad son las que aspiran a mejores situaciones de trabajo, mejores 

perspectivas de vida, y mejor estatus, tanto en el ambiente social como en la 

familia, relegando de manera evidente a los niños, y mucho más a los 

adolescentes, sin importar que sean hombres y mujeres, sin embargo es 

importante hablar del discurso que se ha manejado a lo largo de toda la vida como 

es el hecho de que los niños son el futuro de la patria, dejando de lado etapas tan 

importantes en la vida de los seres humanos como son la adolescencia y la 

juventud, siendo que estas serian un aporte más próximo para el estado y su 

desarrollo. 

                                                           
3
 (López M.) 
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Es así que las principales naciones han hecho de lado a los adolescentes 

argumentando que esta población tiene como característica el ser conflictivas, y 

en varios aspectos tener dificultades en adaptarse a nuevas experiencias, así 

también se ha tenido en cuenta que esta población en si brinda una inestabilidad 

que contagia a otros grupos de desarrollo entre los que tenemos a los infantiles o a 

los juveniles e incluso los de las personas adultas creando un estereotipo que pasa 

de generación en generación impidiendo el correcto desarrollo de los 

adolescentes, es por eso que este tema es importante debido a que sirve para 

mejorar esa idea que se mantiene sobre esta población, es así que también nos 

permite identificar que el entorno y los vínculos que mantiene el adolescente son 

importantes en el comportamiento que genera, siendo que no son rebeldes por 

naturaleza sino mas bien se tornan rebeldes por aspectos entre los cuales están los 

conflictos comunicacionales. 

 

2.2 Fundamentación Legal 

Existen muchos parámetros dentro de los cuales se puede delimitar a las 

personalidades dentro del ámbito legal, sin embargo las personas que son más 

castigadas por el estado son quienes poseen rasgos disóciales mediante la 

aplicación de artículos presentes en el Código de la Niñez y la Adolescencia de 

Ecuador entre los cuales tenemos: 

TITULO I 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 192º 

DE LOS INFRACTORES DE LA LEY PENAL 

Las disposiciones de este libro se aplicarán cuando un adolescente cometa una 

infracción que la legislación ordinaria castigue con una sanción penal. 
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Para la aplicación de este Código, la condición de adolescente debe darse al 

tiempo de la realización del hecho, conforme a lo dispuesto en el Artículo 10 del 

Código Penal. 

Artículo 193º 

DE LA APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

Las disposiciones generales se aplicarán solo cuando este Código no disponga 

algo distinto. El Código Penal y el Código Procesal Penal tendrán carácter 

supletorio. 

Artículo 194º 

DE LA RESPONSABILIDAD PENAL 

La responsabilidad penal se adquiere con la adolescencia, sin perjuicio de la 

irreprochabilidad sobre un hecho, emergente del desarrollo psíquico incompleto y 

demás causas de irreprochabilidad, prevista en el Artículo 23 y concordante del 

Código Penal. 

Un adolescente es penalmente responsable solo cuando  CÓDIGO DE LA NIÑEZ 

Y LA ADOLESCENCIA 128 al realizar el hecho tenga madurez sicosocial 

suficiente para conocer la anti juridicidad del hecho realizado y para determinarse 

conforme a ese conocimiento. 

Con el fin de prestar la protección y el apoyo necesarios a un adolescente que en 

atención al párrafo anterior no sea penalmente responsable, el Juez podrá ordenar 

las medidas previstas en el Artículo 34 de este Código. 

Artículo 195º 

DE LA CLASIFICACIÓN DE LOS HECHOS ANTIJURÍDICOS 

Para determinar la calidad de crimen o delito de un hecho antijurídico realizado 

por un adolescente, se aplica lo dispuesto en el Código Penal. 
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2.3 Fundamentación Social 

Es primordial conocer los estudios que están destinados al mejoramiento de los 

grupos sociales, debido a que de esta manera podemos garantizar el bienestar de 

los mismos como también la interacción que estos deben mantener y que deben 

tener como características el promover el bienestar, e incluso es importante 

mantener ciertos temas investigativos en donde se potencia la productividad y la 

integración de la población a ser investigada, por estas y mucho más razones es 

primordial asumir como necesario la implementación de temas relacionados con 

cada una de las etapas del desarrollo de las personas, es decir estudios en la niñez, 

la adolescencia, la adultez y en adultos mayores, que garantizara una mejor 

convivencia y conjuntamente un mejor entendimiento de estas poblaciones a ser 

investigadas. 
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2.4.  Categorías Fundamentales 
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Grafico Nº 2  Categorías Fundamentales. 

Elaborado por: Edisson Salazar 
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2.5. Marco Conceptual 

SOCIEDAD 

Existen muchas definiciones sobre sociedad, sin embargo dentro de las más 

utilizadas y con fines prácticos entendemos que La sociedad es un conjunto de 

individuos que viven bajo unas mismas normas, leyes y cierto protocolo, tiene sus 

subculturas y subgrupos pero todos los individuos de una sociedad se dirigen 

hacia un fin común exceptuando, claro está, excepciones de individuos que son 

contraproducentes en una sociedad. 

La sociedad se basa en investigar, trabajar, avanzar y compartir cualquier 

individuo que esté haciendo una de estas tareas, siendo en el campo que sean y 

siempre que no sea perjudicial para los demás está aportando a la sociedad. El fin 

de una sociedad es hacer un mundo mejor para el futuro, dentro de 100 años se 

vivirá más y mejor que ahora y dentro de 1000 años se vivirá más y mejor que 

dentro de 100 años. Así funciona el progreso y por eso funciona bien una 

sociedad. 

Las personas hace mucho tiempo que aprendieron  que viviendo en grupo la vida 

les era mucho más fácil que en solitario. Así comenzó a nacer la primera 

civilización y como todo progreso se importó a todas las partes del mundo. En la 

sociedad no es todo bueno pues dentro de una sociedad hay luchas por el poder, 

interés… Sin embargo todo lo bueno que tiene vivir en sociedad compensa con 

creces los defectos. Si jamás hubiéramos aprendido a vivir en sociedad yo ahora 

mismo no estaría escribiendo en un portátil y la esperanza de vida seguiría siendo 

de 30 años pues sin sociedad apenas puede haber avance y sin avance no hay 

medicinas, progreso, futuro seguiríamos en la prehistoria. 

Faoulth menciona que La sociedad disciplinaria es aquella sociedad en la cual el 

comando social se construye a través de una difusa red de dispositifs o aparatos 

que producen y regulan costumbres, hábitos y prácticas productivas. La puesta en 

marcha de esta sociedad, asegurando la obediencia a sus reglas y a sus 

mecanismos de inclusión y / o exclusión, es lograda por medio de instituciones 

disciplinarias (la prisión, la fábrica, el asilo, el hospital, la universidad, la escuela, 
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etc.) que estructuran el terreno social y presentan lógicas adecuadas a la “razón” 

de la disciplina. El poder disciplinario gobierna, en efecto, estructurando los 

parámetros y límites del pensamiento y la práctica, sancionando y prescribiendo 

los comportamientos normales y / o desviados. 

SISTEMA 

Según el José Ferrater Mora Una definición muy general de 'sistema' es: 

«conjunto de elementos relacionados entre sí funcionalmente, de modo que cada 

elemento del sistema es función de algún otro elemento, no habiendo ningún 

elemento aislado». El término 'elemento' está tomado en un sentido neutral; puede 

entenderse por él una entidad, una cosa, un proceso, en cuyo caso cabe hablar de 

«sistema real»–, o puede entenderse por él algún concepto, término, enunciado, 

&c. –en cuyo caso cabe hablar de «sistema conceptual», «sistema lingüístico», 

etcétera–. En algunos casos, el elemento de que se habla tiene un aspecto «real» y 

un aspecto «conceptual»; ello sucede cuando, como ocurre a menudo, el sistema 

de que se habla está compuesto de reglas o normas.
4
 

Aparte estas consideraciones muy generales es difícil alcanzar una definición de 

'sistema' capaz de satisfacer los numerosos empleos del concepto de sistema, ya 

sea en acepciones corrientes –como cuando se habla de «sistema político», de 

«sistema económico», de «sistema educativo», ya sea en acepciones más 

«técnicas» o especializadas –como cuando se habla de «sistema ecológico», 

«sistema biorretroactivo». Por otro lado, parece que hay características muy 

generales de todos los sistemas cuya investigación compete a los llamados 

«análisis de sistemas» y «teoría general de sistemas» de que hablaremos al final 

del presente artículo. 

Trataremos aquí, primero, ciertas ideas generales sobre la noción de sistema 

adoptadas por varios filósofos desde la introducción del término 'sistema' –o 

alguno de sus análogos– en el vocabulario filosófico; segundo, de varias 

concepciones filosóficas de la noción de sistema, y en particular de la cuestión del 

                                                           
4 (Foucault) 
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llamado «sistema filosófico» y de las tituladas «orientaciones sistemáticas» de la 

filosofía; tercero, de algunas de las ideas de Condillac sobre la noción de sistema, 

y, finalmente, de la concepción de «sistema» en la lógica y metalógica 

contemporánea, por un lado, y en la «teoría general de sistemas», por el otro. En 

este último caso se trata de nociones que se ha convenido en calificar de 

«sistémicas» (véase Sistémico), a diferencia de nociones «sistemáticas».
5
 

Concluyendo que la definición que nos es útil dentro del proceso de investigación 

es conjunto de elementos relacionados entre sí funcionalmente, de modo que cada 

elemento del sistema es función de algún otro elemento, no habiendo ningún 

elemento aislado. 

TEORIA DE LA COMUNICACIÓN 

El término comunicación en su sentido más amplio refiere a la acción y resultado 

de comunicarse. Cuando los seres humanos nos comunicamos entre sí estamos 

compartiendo cuestiones, llevando a que las situaciones propias sean comunes con 

el otro y con las que este tenga. Por tanto, la comunicación es una actividad 

absolutamente humana y parte de la relación de las personas en cualquier ámbito y 

momento de la vida.  

 

Sino fuese gracias a la comunicación no podríamos conocer lo que nos rodea y 

además compartirlo con nuestro entorno, pero al ser un hecho concreto y a nuestra 

disposición la comunicación nos facilita la obtención de información para 

conocer, expresarnos y relacionarnos con el resto de las personas.  

 

El proceso de comunicación implica la emisión de señales, tales como sonidos, 

gestos o señas con la única intención de dar a conocer un mensaje. Para que la 

comunicación, el mensaje, llegue a buen puerto, al destinatario, será necesario que 

este cuente con las habilidades de decodificar e interpretar el mensaje en cuestión.  

 

En tanto, en este proceso casi siempre se producirá un feedback, una idea y vuelta, 

                                                           
5
 (Manuel García-Pelayo, (1976), 52-59) 
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porque una vez que el emisor emite su mensaje el proceso se revierte y el receptor 

al momento de responder se convertirá en el emisor, siendo el emisor original el 

receptor del proceso de comunicación.  

Los elementos que componen el proceso de comunicación anteriormente 

mencionado son los siguientes: código (sistema de signos y reglas combinados 

con la intención de poner algo en conocimiento), canal (el medio físico a través 

del cual se transmitirá la información) y los nombrados emisor (quien desea 

enviar un mensaje) y receptor (la persona a la cual estará dirigido el mensaje).  

 

La principal dificultad que puede presentarse dentro del proceso comunicativo es 

lo que se conoce como ruido, una perturbación que complicará el normal 

desarrollo del mensaje. Algunos ruidos comunes a la hora de comunicarse resultan 

ser: distorsión en el sonido, empleo de ortografía defectuosa o la disfonía del 

emisor.  

 

La comunicación, en los seres humanos resulta ser una acción propia de la 

actividad psíquica, procediendo la misma del pensamiento, el lenguaje y las 

capacidades psicosociales de relación. La comunicación, ya sea verbal o no, le 

permitirá a los individuos influir en las decisiones de los demás y también ser 

influido por las que tenga el resto.
6
 

 

CONFLICTOS COMUNICACIONALES 

 Es importante resaltar que se relaciona directamente al concepto de caja negra 

con los posibles conflictos comunicacionales existentes dentro de un sistema 

familiar y se toma como base la teoría que desarrolla este punto.. 

Desde la perspectiva de la teoría general de sistemas, la familia es un sistema auto 

corrector y dinámico y por lo tanto, nuestras observaciones deberán ir dirigidas 

tanto hacia las transacciones que suceden en su interior, como hacia la estructura 

interna del sistema; dicho de otro modo, lo que nos interesará será conocer la 

interacción entre los miembros, sus modos de relación y las reglas que rigen esa 

relación. Por el contrario, el pasado, el conocimiento de los "por qué en las 

                                                           
6
 (definicionabc.com/comunicacion/comunicacion.php) 
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relaciones" y la existencia de víctimas y verdugos como consecuencia de aplicar 

el modelo causa-efecto, no poseerá ningún interés dentro de este enfoque. Todo 

esto supone un cambio de perspectiva y un abandono de la investigación 

intrapsíquica. De todas formas, en el caso de estudiar las conductas de los 

individuos, estas deberán ser interpretadas en función de la influencia que posean 

en relación con el sistema, y nunca deberán interpretarse de forma individual. El 

individuo se considerará como una caja negra en la que no será necesario entrar 

para explicar su comportamiento. 

El concepto de caja negra se tomó del campo de la telecomunicación y de la 

electrónica, donde a veces resultaba más conveniente pasar por alto la estructura 

interna de los equipos, dada su complejidad, y centrarse en las entradas "imputs" y 

salidas "outputs" de los aparatos. También es cierto que observando las entradas y 

salidas del aparato podíamos hacernos una idea de lo que ocurría dentro o de su 

estructura interna. 

 

Conocer el contenido de la caja negra, no será esencial para conocer el aparato 

(individuo) dentro de un sistema más amplio del que forma parte. 

Esta visión modifica el concepto de síntoma ya que no podemos entenderlo como 

la expresión de un conflicto interno, sino como el extremo de un iceberg de 

patología familiar. 

 

Muchas veces, reenfocar un problema determinado o un síntoma que ha 

permanecido intacto tras muchos años de tratamiento profundo, es decir, pasar de 

los "porqués" a los "para qué" posiblemente nos permita obtener una respuesta. 

 

Si tal como hemos comentado antes, toda conducta tiene valor de comunicación, 

será necesario empezar por exponer algunos principios básicos de la Teoría de la 

Comunicación Humana desarrollados por Watzlawick.
7
 

 

AXIOMAS DE LA COMUNICACIÓN.  

                                                           
7
 Watzlawick "TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN HUMANA" 

Pág. 21 a 114 - Edit. Herder 
 



26 
 

A partir de los trabajos de Bateson, las investigaciones sobre la teoría de la 

comunicación adoptaron un enfoque sistémico, donde toda conducta era 

concebida de manera relacionar y representaba una forma de comunicación. 

La comunicación posee algunas propiedades de naturaleza axiomático (propuestas 

por Beavin, Jackson y Watzlawick) que pasamos a enumerar y que llevan 

implícitas consecuencias fundamentales para el estudio de las relaciones. 

 

Un axioma es un enunciado básico que se establece sin necesidad de ser 

demostrado. Las dos características que poseen los axiomas son: 

indemostrabilidad y evidencia. Los axiomas no son verdaderos ni falsos en sí 

mismos: son convenciones utilizadas como principios de derivación de los demás 

enunciados de una teoría. 

Los cinco axiomas que a continuación vamos a mencionar, son propiedades 

simples de la comunicación que encierran consecuencias interpersonales básicas. 

Watzlawick y colaboradores los han desarrollado concretándolos del siguiente 

modo: 

 

A) Es imposible NO COMUNICARSE.   

B) Toda comunicación tiene un nivel de CONTENIDO y un nivel 

RELACIONAL. 

C) La naturaleza de una relación depende de la forma de PUNTUAR 0 PAUTAR 

LAS SECUENCIAS de comunicación que cada participante establece. 

D) Las personas utilizan tanto la comunicación DIGITAL como la 

ANALÓGICA. 

E) Todos los intercambios comunicacionales son SIMÉTRICOS o 

COMPLEMENTARIOS, según estén basados en la igualdad o en la diferencia.  

A. La imposibilidad de no comunicar.  

No hay nada que sea lo contrario de conducta. La no-conducta no existe; es 

imposible no comportarse. En una situación de interacción, toda conducta tiene 
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valor de mensaje, es decir, es comunicación; por eso, por más que uno lo intente, 

no puede dejar de comunicar. Actividad o inactividad, palabras o silencio, tienen 

siempre valor de mensaje: influyen sobre los demás, quienes a su vez, no pueden 

dejar de responder a tales comunicaciones y, por tanto, también comunican. 

Por ejemplo: un pasajero en el tren que permanece sentado en su asiento con los 

ojos cerrados, o leyendo el periódico, comunica un mensaje: no quiere hablar con 

nadie. 

La persona puede "defenderse" de la comunicación del otro, mediante la 

importante técnica de la descalificación; esto es, puede comunicarse de modo tal 

que su propia comunicación o la del otro queden invalidadas. Las 

descalificaciones abarcan una amplia gama de fenómenos comunicacionales tales 

como auto contradicciones, incongruencias, cambios de tema, tangencializaciones, 

oraciones incompletas, malentendidos, interpretaciones literales de la metáfora e 

interpretación metafórica de las expresiones literales. 

No es sorprendente que habitualmente recurra a este tipo de comunicación todo 

aquél que se ve atrapado en una situación en la que se siente obligado a 

comunicarse pero, al mismo tiempo, desea evitar el compromiso inherente a toda 

comunicación. 

 

Por tanto, la conducta (comunicación) "alienada" no es necesariamente la 

manifestación de una mente enferma, sino quizá la única reacción posible frente a 

un contexto de comunicación familiar absurdo e insostenible. 

B. Los niveles de contenido y de relación en la comunicación.  

Toda comunicación poseerá un contenido (lo que decimos) y una relación (a quién 

y cómo se lo decimos) A través de la comunicación, todos podemos expresar 

nuestra forma de ser y la visión de la relación la otra persona. 

Una comunicación no sólo transmite información sino que, al mismo tiempo, 

impone una conducta o un comportamiento. 
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El "nivel de contenido" de un mensaje transmite "INFORMACIÓN". 

El "nivel de relación" se refiere a cómo la comunicación sirve para "DEFINIR" el 

tipo de relación que quiero establecer con mi interlocutor. 

Los expertos en computadoras también se enfrentan con estos dos niveles cuando 

se comunican con un "organismo artificial": Por ejemplo, si una computadora 

debe multiplicar dos cifras, es necesario "alimentar" esas dos cifras y "dar la 

orden" de multiplicar. Necesita, por tanto, información (DATOS) e información 

acerca de esa información (INSTRUCCIONES). Es evidente, que las 

.instrucciones son de un "tipo lógico" superior al de los datos: constituyen meta 

información puesto que son información acerca de información. 

 

En la comunicación humana observamos que esa misma relación existe entre los 

aspectos de "contenido" y de "relación": el primero transmite los "datos" de la 

comunicación, y el segundo, "cómo" debe entenderse dicha comunicación. 

 

De la misma manera, toda comunicación implicará un compromiso para el que la 

recibe, pudiendo rechazar, aceptar o descalificar la comunicación. 

 

Cuanto más espontánea y sana es una relación, más se pierde en el trasfondo el 

aspecto de la comunicación vinculado con la relación. Las relaciones "enfermas" 

se caracterizan por una constante lucha acerca de la naturaleza de la relación, 

mientras que el aspecto de la comunicación vinculado con el contenido se hace 

cada vez menos importante. La capacidad para meta comunicarse en forma 

adecuada es indispensable de la comunicación eficaz. 

 

Pongamos un ejemplo: Una pareja en terapia de pareja relató el siguiente 

episodio. El esposo mientras se encontraba sólo en el hogar, recibió una llamada 

de larga distancia de un amigo, quien le manifestó que se encontraba en esa 

ciudad durante unos días. El esposo invitó al amigo a pasar esos días en su casa, 

sabiendo que ello agradaría a su esposa y que, por lo tanto, ella habría hecho lo 

mismo. Sin embargo, cuando la esposa regresó se entabló una violenta discusión 
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con respecto a la invitación hecha por el marido. Cuando el problema se examinó 

en la sesión terapéutica, ambos cónyuges estuvieron de acuerdo en que esa 

invitación era la cosa más adecuada y natural. Estaban sorprendidos al comprobar 

que, por un lado, estaban de acuerdo y, sin embargo, "de algún modo" también 

estaban en desacuerdo con respecto al mismo problema. En realidad, hay dos 

problemas en esta disputa. Uno se refiere al contenido de las conductas adecuadas 

en una situación específica: la invitación; otro se refiere a la relación entre los 

comunicantes -al planteo de quién tenía derecho a tomar la iniciativa sin consultar 

al otro- y no podía resolverse tan fácilmente, pues presuponía la capacidad del 

marido y la mujer para hablar acerca de su relación. En su intento de resolver el 

problema esta pareja cometió un error muy común en su comunicación: Estaban 

en desacuerdo en el nivel relacionar, pero trataban de resolverlo en el nivel de 

contenido, donde el desacuerdo no existía, cosa que los conducía a 

pseudodesacuerdos. 

Tal como anteriormente decíamos, las personas, en el "nivel relacionar" no 

comunican nada acerca de hechos externos. Una persona ("A") puede ofrecer a la 

otra ("B"), una definición de sí misma; es inherente a la naturaleza de la 

comunicación humana el hecho de que existan tres respuestas posibles por parte 

de esta última persona a la definición de la primera: 

a) Confirmación: 

La persona ("B") puede aceptar (confirmar) la definición que ("A") da de sí 

misma. 

Además del mero intercambio de información el hombre tiene que comunicarse 

con los demás, a los fines de su autopercepción y percatación. La persona es 

incapaz de mantener su estabilidad emocional durante períodos prolongados en 

que sólo se comunica consigo misma. Lo que los existencialistas llaman el 

"encuentro" corresponde a esta esfera. Como afirma el célebre filósofo MARTIN 

BUBER: 

 

"En la sociedad humana, en todos sus niveles, las personas se confirman unas a 
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otras de modo práctico, en mayor o menor medida, en sus cualidades y 

capacidades personales, y una sociedad puede considerarse humana en la medida 

en que sus miembros se confirman entre sí... 

La base de la vida del hombre con el hombre es doble, y es una sola: el deseo de 

todo hombre de ser confirmado por los hombres como lo que es, e incluso como 

lo que puede llegar a ser y la capacidad innata del hombre para confirmar a sus 

semejantes de esta manera. El hecho de que tal capacidad esté tan 

inconmensurablemente descuidada constituye la verdadera debilidad y 

cuestionabilidad de la raza humana: la humanidad real sólo existe cuando esa 

capacidad se desarrolla". 

b) Rechazo: 

Otra posible respuesta de la persona ("B") frente a la definición que la persona 

("A") propone de sí misma consiste en rechazarla. Sin embargo, por penoso que 

resulte el rechazo presupone por lo menos un reconocimiento limitado de lo que 

se rechaza y, por tanto, no niega necesariamente la realidad de la imagen que la 

persona ("A") tiene de sí misma. 

c) Des confirmación: 

Tal como se observa en la comunicación patológica, la des confirmación ya no se 

refiere a la verdad o falsedad de la definición que la persona ("A") da de sí misma, 

sino más bien la persona ("B") niega la realidad de la persona ("A") como fuente 

de tal definición. En otras palabras, mientras que el rechazo equivale al mensaje 

"estás equivocado", la des confirmación afirma de hecho: "tú no existes". 

 

LAING cita a WILLIAMS JAMES, quien escribió: "No podría idearse un castigo 

más monstruoso, aún cuando ello fuera físicamente posible, que soltar a un 

individuo en una sociedad y hacer que pasara totalmente desapercibido para sus 

miembros". Tal situación llevaría a la persona a una "pérdida de la mismidad", 

que no es más que una traducción del término "alienación". 

C. La puntuación de la secuencia de hechos.  
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Para un observador una serie de comunicaciones puede entenderse como una 

secuencia ininterrumpida de intercambios de mensajes. Sin embargo, quienes 

participan en la interacción siempre introducen lo que se llama "puntuación de la 

secuencia de hechos". 

 

En una secuencia prolongada de intercambios, las personas puntúan la secuencia 

de modo que uno de ellos o el otro tiene iniciativa, predominio, dependencia, etc. 

Así, a una persona que se comporta de determinada manera dentro de un grupo, la 

llamamos "líder" y a otra "adepto", aunque resultaría difícil decir cuál surge 

primero o que sería del uno sin el otro. La falta de acuerdo con respecto a la 

manera de puntuar secuencia de hechos es la causa de incontrolables conflictos en 

las relaciones. 

Supongamos que una pareja tiene un problema en el matrimonio al que el esposo 

contribuye con su retraimiento pasivo, mientras que la mujer colabora con sus 

críticas constantes. Al explicar sus frustraciones, el marido dice que su 

retraimiento no es más que la defensa contra los constantes regaños de su mujer, 

mientras que ésta dirá que esa explicación constituye una distorsión intencional de 

lo que "realmente" sucede en su matrimonio, esto es, que ella lo critica debido a 

su pasividad. 

Sus discusiones consisten en un intercambio de estos mensajes: 

        Marido                     Mujer 

    ME RETRAIGO             TE REGAÑO 

    PORQUE                       PORQUE 

    ME REGAÑAS               TE RETRAES  

En la psicoterapia de parejas, a menudo sorprende la intensidad de lo que en la 

psicoterapia tradicional se llamaría una "distorsión de la realidad" por parte de 

ambos cónyuges. A veces, resulta difícil creer que dos individuos puedan tener 

visiones tan dispares de muchos elementos de su experiencia en común. Y, sin 
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embargo, el problema radica fundamentalmente, en su incapacidad para 

metacomunicarse acerca de su respectiva manera de pautar su interacción. 

 

Las discrepancias no resueltas en la puntuación de las secuencias 

comunicacionales pueden llevar a 'impasses" interacciónales, en los que los 

participantes se hacen acusaciones mutuas de locura o maldad. 

 

Las discrepancias de puntuación tienen lugar en todos aquellos casos en que por 

lo menos uno de los comunicantes no cuenta con la misma cantidad de 

información que el otro, pero no lo sabe. Así, por ejemplo, una persona escribe 

una carta a otra proponiéndole pasar unas vacaciones con ella. Esta segunda 

persona acepta, pero su carta no llega a destino. Después de un tiempo, la primera 

llega a la conclusión de que la otra no ha tenido en cuenta su invitación, y decide 

no interesarse más por ella. Por otro lado, la otra persona se siente ofendida 

porque no tuvo contestación a su carta con la que esperaba más detalles, y 

también decide no establecer nuevo contacto. A partir de ese momento, el 

malestar silencioso puede durar eternamente, a menos que se decidan a averiguar 

qué sucedió con sus comunicaciones, es decir, que comiencen a meta 

comunicarse. En este caso, un hecho exterior fortuito interfirió la congruencia de 

la puntuación. 

 

Estos casos de comunicación patológica constituyen círculos viciosos que no se 

pueden romper a menos que la comunicación misma se convierta en el tema de 

comunicación (meta comunicación). Pero para ello tienen que colocarse afuera del 

círculo. 

 

Se observa en estos casos de puntuación discrepante un conflicto acerca de cuál es 

la causa y cuál el efecto, cuando en realidad ninguna de estos conceptos resulta 

aplicable debido a la circularidad de la interacción. 
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El concepto de la "profecía autocumplidora" constituye un fenómeno interesante 

en el campo de la puntuación. Por ejemplo, una persona que parte de la premisa 

"todos me odian", se comporta, tal vez, con agresividad, ante lo cual es probable 

que los demás reaccionen con desagrado, corroborando así su premisa original. Lo 

que caracteriza la secuencia y la convierte en un problema de puntuación, es que 

el individuo, considera que él sólo está reaccionando ante esas actitudes, y no que 

las provoca. 

D. Comunicación "digital" y "analógica".  

Lenguaje:  

a) digital: el que se transmite a través de símbolos lingüísticos o escritos, y 

será el vehículo del contenido de la comunicación. 

b) Analógico: vendrá determinado por la conducta no verbal (tono de voz, 

gestos, etc.) y será el vehículo de la relación. 

Funciones: transmitir información. 

Definir la relación entre los comunicantes, lo que implica una información sobre 

la comunicación, es decir, una "metacomunicación". Esta comunicación servirá 

para definir la relación cuando la comunicación haya sido confusa o ambivalente 

 

En la comunicación humana es posible referirse a los objetos de dos maneras 

totalmente distintas. Se los puede representar por un símil, tal como un dibujo, o 

bien mediante un nombre. Estos dos tipos de comunicación, uno mediante una 

semejanza auto explicativa y, el otro, mediante una palabra, son equivalentes a los 

conceptos analógicos y digitales. 

 

En la comunicación digital, la palabra es una convención semántica del. Lenguaje; 

no existe correlación entre la palabra y la cosa que representa, con la posible 

excepción de las palabras. Onomatopéyicas. Como señalan BATESON y 

JACKSON: "No hay nada" parecido a cinco en el número cinco; no hay nada 
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particularmente "similar a mesa" en la palabra mesa. Por otro lado, en la 

comunicación analógica hay algo particularmente "similar a la cosa" en lo que se 

utiliza para expresaría. 

La comunicación analógica tiene sus raíces en períodos mucho más arcaicos la 

evolución y, por tanto, encierra una validez mucho más general que el modo 

digital de la comunicación verbal, relativamente reciente y mucho más abstracto. 

 

La comunicación analógica coincidiría con la comunicación no verbal, 

entendiendo por comunicación no verbal: los movimientos corporales (kinesia), la 

postura, los gestos, la expresión facial, el ritmo, la cadencia de las palabras, el 

silencio y los indicadores comunicacionales que aparecen en el contexto. 

 

El ser humano se comunica de manera digital y analógica. De hecho, la mayoría 

de los logros civilizados resultarían impensables sin el desarrollo de un lenguaje 

digital. Ello asume particular importancia en lo que se refiere a compartir 

información acerca de los objetos. Sin embargo, existe un vasto campo donde 

utilizamos en forma casi exclusiva la comunicación analógica, se trata del área de 

la relación. Así pues, el aspecto relativo al "nivel de contenido en la comunicación 

se transmite en forma digital, mientras que el "nivel relativo a la relación" es de 

naturaleza predominantemente analógica. 

En su necesidad de combinar estos dos lenguajes, el hombre, sea como receptor o 

como emisor, debe traducir constantemente de uno al otro. En la comunicación 

humana la dificultad inherente a traducir existe en ambos sentidos. No sólo sucede 

que la traducción del modo digital al analógico implica una gran pérdida de 

información, sino que lo opuesto también resulta sumamente difícil: hablar acerca 

de una relación requiere una traducción adecuada del modo analógico de 

comunicación al modo digital. 

Al emisor no sólo le resulta difícil verbalizar sus propias comunicaciones 

analógicas, sino que, si surge una controversia interpersonal en cuanto al 

significado de una comunicación analógica particular, es probable que cualquiera 

de los dos participantes introduzca en el proceso de traducción al modo digital, la 
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clase de digitalización que concuerde con su imagen de la naturaleza de la 

relación. El hecho de traer un regalo, por ejemplo, constituye sin duda una 

comunicación analógica. Pero según la "visión" que tenga de su relación con el 

dador, el receptor puede entenderlo como una demostración de afecto, un soborno, 

o una restitución. 

 

La psicoterapia se ocupa sin duda de la digitalización correcta y correctivo de lo 

analógico; de hecho, el éxito o el fracaso de una interpretación depende de la 

capacidad del terapeuta para traducir un modo al otro y de la disposición del 

paciente para cambiar su propia digitalización por otra más adecuada y menos 

angustiante. 

 

En la comunicación patológica observaremos incongruencias entre lo digital y lo 

analógico. Una persona puede estar diciendo (digital) . No estoy enfadado", y sin 

embargo, su tono de voz, su expresión facial y sus gestos expresan auténtica 

agresividad (analógico). 

E. Interacción simétrica y complementaria.  

Todas las relaciones podríamos agruparlas en dos categorías: o son 

COMPLEMENTARIAS 0 SIMÉTRICAS. 

En el primer caso, la conducta de uno de los participantes complementa la del 

otro; en el segundo caso, los participantes tienden a igualar especialmente su 

conducta recíproca. Son relaciones basadas en la diferencia (complementarias), o 

en la igualdad (simétricas). 

 

En una relación complementaria hay dos posiciones distintas. Un participante 

ocupa lo que se ha descrito de diversas maneras como la posición superior o 

primaria mientras el otro ocupa la posición correspondiente inferior o secundaria. 

Estos términos son de igual utilidad en tanto no se los identifique con "bueno" o 

"malo", "fuerte" o "débil". Una relación complementaria puede estar establecida 

por el contexto social o cultural (como en los casos de madre e hijo, médico y 
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paciente, maestro y alumno), o ser el estilo idiosincrásico de relación de una díada 

particular. En cualquiera de los dos casos, es importante destacar el carácter de 

mutuo encaje de la relación en la que ambas conductas, disímiles pero 

interrelacionadas, tienden cada una a favorecer a la otra. Ninguno de los 

participantes impone al otro una relación complementaria, sino que cada uno de 

ellos se comporta de una manera que presupone la conducta del otro, al mismo 

tiempo que ofrece motivos para ella: sus definiciones de la relación encajan. 

 

Las relaciones complementarias patológicas, el psicoanálisis las denomina 

relaciones "sadomasoquistas" y las entiende como una ligazón entre dos 

individuos cuyas respectivas formaciones caracterológicas alteradas se 

complementan. Otros autores emplean distintos conceptos: LIDZ: "sesgo marital"; 

SCHEFLEN:"horrenda pareja"; LAING: "connivencia". En tales relaciones 

observamos un sentimiento progresivo de frustración y desesperanza en los dos 

participantes o en uno de ellos. Estos individuos fuera de sus hogares (o en 

ausencia de sus parejas) son capaces de funcionar en forma perfectamente 

satisfactoria y que, cuando se los entrevista individualmente, pueden dar la 

impresión de estar bien adaptados. Este cuadro a menudo cambia dramáticamente 

cuando se los observa en compañía de su "complemento": entonces se hace 

evidente la patología de la relación. 

 

En una relación simétrica no existen dos posiciones ya que está basada en la 

igualdad. La relación simétrica puede estar definida por el contexto social, como 

por ejemplo, la relación entre hermanos, entre amigos, entre marido y mujer, etc. 

También puede ser el estilo propio de una díada particular. 

 

En la relación simétrica existe el peligro de la competencia o rivalidad. Cuando se 

pierde la estabilidad en una relación simétrica, se produce una "escapada" de uno 

de los miembros; el otro intentará equilibrar la relación, produciéndose, a partir de 

aquí, el fenómeno conocido como "escalada simétrica". 
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Los conceptos de complementariedad y simetría se refieren simplemente a dos 

categorías básicas en las que se puede dividir a todos los intercambios 

comunicacionales. Ambas cumplen funciones importantes y, por lo que se sabe 

por las relaciones sanas, cabe llegar a la conclusión de que ambas deben estar 

presentes, aunque en alternancia mutua o actuando en distintas áreas. Ello 

significa que cada patrón puede estabilizar al otro siempre que se produzca una 

escapada en uno de ellos; así mismo, es posible y necesario, que los dos 

participantes se relacionen simétricamente en algunas áreas y de manera 

complementaria en otras. 

 

METACOMUNICACIÓN.  

En el lenguaje podemos distinguir el lenguaje-objeto y el metalenguaje. 

El lenguaje-objeto es aquél que "se usa"; mientras que el metalenguaje es aquél 

con el que "se habla" del anterior. Así, por ejemplo, en una gramática inglesa para 

estudiantes castellanos, el lenguaje-objeto es el inglés, y el metalenguaje el 

castellano. 

 

Es sintáctica y semánticamente correcto escribir: BARCELONA ES UNA GRAN 

CIUDAD, pero sería incorrecto escribir: BARCELONA TIENE CUATRO 

SILABAS, pues en este caso deben utilizarse comillas: "BARCELONA" TIENE 

CUATRO SILABAS. La diferencia entre estos dos usos de la palabra radica en 

que en la primera aseveración, la palabra se refiera a un objeto (una ciudad), 

mientras que en el segundo caso, esa misma palabra se refiere a un nombre (que 

es una palabra) y, por tanto, a sí misma.  

Cuando dejamos de utilizar la comunicación para comunicarnos, y la usamos para 

comunicar algo acerca de la comunicación, cosa que es inevitable cuando 

investigamos sobre la comunicación, utilizamos conceptualizaciones que no son 
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parte de la comunicación, sino que se refieren a ella, y en ese momento nos 

estamos meta comunicando.
8
 

FUNCIÓN Y RELACIÓN: ESENCIA DE LA PERCEPCIÓN.  

Para los matemáticos griegos, los números eran magnitudes concretas, reales, 

perceptibles, entendidas como propiedades de objetos, igualmente reales. Así la 

geometría se ocupaba de medir y la aritmética, de contar. La idea de que los 

números constituían la expresión de magnitudes predominó hasta 1591, año en el 

que VIETA introdujo las letras como notación en lugar de los números. De este 

modo, la idea de los números como magnitudes discretas quedó relegada a un 

lugar secundario, y nació el poderoso concepto de variable. 

Las variables no tienen significado propio, sino que sólo resultan significativas en 

su relación mutua. La relación entre variables (expresadas, por lo común, como 

una ecuación) constituyen el concepto de función. 

Existe un interesante paralelismo entre el surgimiento del concepto matemático de 

función y el despertar de la psicología al concepto de relación. Durante largo 

tiempo se concebía la mente como una serie de propiedades o características de 

las que el individuo estaba dotado en mayor o menor grado, tal como contaba con 

un cuerpo esbelto o robusto, con cabello pelirrojo o rubio, etc. A final del siglo 

pasado empezó la era de la psicología experimental que trajo consigo la 

introducción de un vocabulario mucho más refinado aunque no esencialmente 

distinto en un aspecto: seguía estando constituido por conceptos singulares y no 

muy relacionados. Tales conceptos eran los de las "funciones psíquicas", lo cual 

fue desafortunado, porque no están relacionados con el concepto matemático de 

función y quienes los utilizaban no se proponían referirse a él. Como se sabe, las 

sensaciones, percepciones, la atención, la memoria y varios otros conceptos se 

definían como tales funciones, y se realizó y todavía se realiza, un enorme trabajo 

para estudiarlas en aislamiento artificial. 

                                                           
8
 Watzlawick "TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN HUMANA" 

Pág. 21 a 114 - Edit. Herder 
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Cuando el vocabulario de la psicología experimental se extendió a los conceptos 

interpersonales, el-lenguaje de la psicología siguió siendo monádico. Conceptos 

tales como liderazgo, dependencia, extraversión e introversión, y muchos otros, se 

convirtieron en el objeto de detallados estudios. Desde luego, el peligro consiste 

en que todos estos términos asuman una pseudorealidad propia si se los piensa y 

se los repite durante bastante tiempo y la construcción teórica "liderazgo" se 

convierte por fin en LIDERAZGO, una cantidad mensurable en la mente humana, 

concebida como un fenómeno en aislamiento. Una vez que se produce esta 

cosificación, ya no se reconoce que el término no es más que una expresión que 

sintetiza una forma particular de relación en curso. 

Los niños aprenden en la escuela que el movimiento es algo relativo que sólo 

puede percibiese en la relación con un punto de referencia. Lo que solemos dejar 

de lado es que ese mismo principio rige virtualmente para todas las percepciones 

y, por lo tanto, para la experiencia que el hombre tiene de la realidad. Las 

investigaciones sobre los sentidos y el cerebro han demostrado acabadamente que 

sólo se pueden percibir relaciones y pautas de relaciones, y que ellas constituyen 

la esencia de la experiencia. Así, un sonido constante e invariable es difícil de 

percibir e incluso puede volverse inaudible. Y si se desea explorar la dureza y 

textura de una superficie, el sujeto no sólo colocará el dedo sobre ella, sino que lo 

moverá hacia uno y otro lado, pues si el índice permaneciera inmóvil no se podría 

obtener ninguna información útil. 

Así pues, la esencia de nuestras percepciones no son "cosas" sino funciones, y 

éstas no constituyen magnitudes aisladas sino "signos que representan una 

conexión una infinidad de posiciones posibles de carácter similar..." Siendo esto 

así, no debe sorprendernos que incluso la percepción que el hombre tiene de sí 

mismo sea, en esencia, una percepción de funciones, de relaciones en las que 

participa, por mucho que después quiera cosificar esa percepción. 

CIRCULARIDAD DE LAS PAUTAS DE COMUNICACIÓN.  

En el modelo clásico de la ciencia pura, se considera que la causalidad es lineal. 

En cualquier situación dada, se nos enseña a entender la "causa" de un 
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11 efecto" alterando las variables una por una hasta que se aísla el factor que 

produce el hecho particular. Sin embargo si se trabaja a partir de la premisa de que 

los aspectos significativos de un sistema sólo pueden comprenderse examinando 

el sistema como una "totalidad", se hace necesario considerar la etiología desde un 

punto de vista diferente. 

Si bien en las cadenas progresivas lineales de causalidad, tiene sentido hablar 

acerca del comienzo y el fin de una cadena, tales términos carecen de sentido en 

los sistemas con circuitos de retroalimentación. En un círculo no hay comienzo ni 

fin. En el mundo no es posible encontrar el claro y lineal ordenamiento de causa y 

efecto, a menos que se lo imponga artificialmente. La teoría general de sistemas 

considera que la causalidad es un proceso circular. 

 

Mientras que en algunos tratamientos, como el psicoanalítico, la curación y el 

cambio provienen del conocimiento de ciertos sucesos traumáticos de la infancia, 

la curación y el cambio en la terapia familiar provienen fundamentalmente de 

examinar cómo opera corrientemente el sistema familiar y de comprender la 

función que los problemas desempeñan en los procesos orientados hacia un 

objetivo, presentes en la existencia ordinaria del sistema. Teóricamente, el 

concepto de causalidad lineal implica que la línea etiológica se desplaza del 

pasado hacia el presente, y de este hecho proviene la necesidad de retroceder hasta 

el comienzo de la sucesión de los hechos para poder comprenderlos; cuando se 

utiliza el concepto de causalidad circular, se enfatiza el "aquí y ahora", porque es 

aquí y ahora cuando todo el círculo puede verse operando. Como una escalera en 

espiral, el presente vuelve a actuar el pasado de modo tal que el significado debe 

buscarse dentro de los límites de los procesos actuales del sistema. El pasado se 

transforma en redundante, y el punto de partida del terapeuta familiar pasa a ser la 

ecología antes que la génesis.
9
 

PSICOLOGÍA CLÍNICA 

                                                           
(Caompañ)

.  
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La psicología clínica es una rama de la ciencia psicológica que se encarga de la 

investigación de todos los factores, evaluación, diagnóstico, tratamiento y 

prevención que afecten a la salud mental y a la conducta adaptativa, en 

condiciones que puedan generar malestar subjetivo y sufrimiento al individuo 

humano. 

La psicología clínica tiene algunas orientaciones teóricas primarias: Terapia de la 

conducta, Terapia cognitiva, Psicoanalítica o Psicodinámica, Humanista y Terapia 

Familiar Sistémica. Prácticas centrales de esta disciplina son el diagnóstico de los 

trastornos psicológicos y la psicoterapia, así como también la investigación, 

enseñanza, consulta, testimonio forense y desarrollo de programas y 

administración. 

Se considera en Norteamérica que esta área de la psicología tuvo su inicio en el 

año 1896, cuando Lightner Witmer dio inicio a la primera clínica psicológica en la 

Universidad de Pensilvania. También se reconoce en Europa como iniciador de la 

psicología clínica a Sigmund Freud y su teoría del psicoanálisis, que ya en 1895 

enfrentaba oposición por sus prácticas de intervención psicoterapéutica y 

planteamientos teóricos clínicos estructurados en tres niveles: investigación, 

intervención psicoterapéutica y formulación de teorías psicológicas y 

psicopatológicas, anticipándose a Witmer y estableciendo los criterios 

fundamentales de la psicología clínica aplicada; a pesar de que ambos fundadores 

de la psicología clínica (Freud y Witmer) incluían el tratamiento como una de sus 

principales funciones, lo cierto es que el psicodiagnóstico, así como la 

investigación, fueron los mayores indicadores de identidad del psicólogo clínico. 

En la primera mitad del siglo XX, la psicología clínica estuvo enfocada en la 

evaluación psicológica, con poca atención hacia el tratamiento. El apogeo de este 

enfoque comienza después de la década de 1940, cuando la Segunda Guerra 

Mundial produjo un incremento en la necesidad de clínicos capacitados. 

La psicología clínica puede ser confundida con la psiquiatría, ya que generalmente 

tienen metas similares (por ejemplo, el alivio de trastornos mentales), pero la 

diferencia principal es que la formación de base de los psicólogos clínicos es la 
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psicología (los procesos mentales y la conducta humana) y la de los psiquiatras es 

la medicina (el cuerpo humano). Por otra parte, los psiquiatras, al ser médicos, 

están legalmente autorizados para prescribir medicamentos. En la práctica los 

psicólogos y psiquiatras trabajan juntos en equipos multidisciplinarios junto a 

otros profesionales, como terapeutas ocupacionales y trabajadores sociales, para 

dar un enfoque multidisciplinar a problemas complejos que afectan a los 

pacientes. 

Hay diversas maneras de entender el contacto con el objeto de estudio clínico. 

Para algunos es difícilmente observable y medible, por lo que se recurre de hecho 

a métodos cualitativos que no necesariamente cumplen con los criterios 

demarcadores de lo que se considera científico. Para otros, en cambio, el foco de 

acción debe estar dirigido siempre a la observación y el diagnóstico de la 

conducta, definiendo este ámbito como lo verdaderamente observable para la 

construcción de teoría y al tratamiento de los "trastornos" conductuales.
10

 

PSICOPATOLOGÍA 

Como señala Berrios (1996), un destacado historiador de la Psiquiatría, se ha 

venido utilizando en el pasado los términos "psicopatología" y "psiquiatría" de 

manera intercambiable especialmente en los Estados Unidos; en Europa, en 

cambio, el primero de estos términos ha tenido, desde finales del siglo XIX, un 

significado más amplio para referirse a la ciencia de los síntomas mentales, 

incluyendo su descripción y explicación  

También sostienen Millon y Klerman, dos destacados investigadores participantes 

en el actual sistema de clasificación de la Asociación Psiquiátrica Americana 

(DSM-IV), que "aunque el término „psicopatología‟ fue utilizado en el pasado 

como sinónimo de sintomatología descriptiva, ahora puede ser justamente 

utilizado para representar „la ciencia de la conducta anormal y de los trastornos 

                                                           
10

 (Association A. P., Division 12) 
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mentales‟. Sus métodos de estudio actualmente incluyen tanto procedimientos 

clínicos como experimentales" (Millon y Klerman, Eds., 1986 pág. IX). 
11

 

Resumiendo, a tenor de las puntualizaciones anteriores, la Psicopatología es la 

ciencia que estudia la conducta anormal centrándose en tres áreas:  

a) La descripción y eventual clasificación de los comportamientos 

anormales.  

b) La explicación de los procesos implicados en su desarrollo y 

mantenimiento. 

La búsqueda de sus causas o factores etiológicos.  

Para esta tarea, la Psicopatología se vale de procedimientos propios de la 

Psicología y, en especial de la Psicología Experimental, además de otras ciencias. 

Una definición de este tipo implica la caracterización de la Psicopatología como 

una disciplina básica, más bien que aplicada, y que, además, se conforma de modo 

interdisciplinario por cuanto se nutre de información convergente de varias 

disciplinas científicas como son la Psicología, la Neurología, la Genética, la 

Fisiología, etc., en la medida en que ninguna de estas ciencias aisladamente logra 

explicar satisfactoriamente la conducta anormal.  

En resumen, la Psicopatología ha sido definida como el estudio científico 

sistemático de la etiología, sintomatología y proceso de la conducta anormal. La 

Psicopatología es, en consecuencia, la ciencia base tanto de la Psiquiatría como de 

la Psicología Clínica, como la disciplina dedicada al estudio científico del 

comportamiento trastornado o anómalo; mientras estas dos disciplinas son, en 

cambio, ciencias aplicadas, que utilizan sus propios recursos terapéuticos para el 

                                                           

11
 Berrios, G. E.. (1996) The history of mental symptoms: Descriptive 

psychopathology since the nineteenth century. Cambridge, UK: Cambridge 

University Press. 
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abordaje de los trastornos del comportamiento, en función de la etiología 

relevante en cada caso y de la tecnología de la que cada una dispone. 
12

 

 

PSICOPATOLOGIA DE LA PERSONALIDAD 

Los trastornos de personalidad son un conjunto de perturbaciones o anormalidades 

que se dan en las dimensiones emocionales, afectivas, motivacionales y de 

relación social de los individuos. 

Los trastornos de personalidad se incluyen como trastornos mentales del Eje II en 

el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales de la Asociación 

Americana de Psiquiatría, y en la sección de trastornos mentales y del 

comportamiento en el manual CIE (Clasificación Internacional de Enfermedades) 

de la Organización Mundial de la Salud. Personalidad, que se define 

psicológicamente, como rasgos mentales y de comportamiento permanentes que 

distinguen a los seres humanos. Un trastorno de personalidad se define como 

experiencias y comportamientos que difieren de las normas sociales y 

expectativas (Association A. P., (1995))
13

. Las personas diagnosticadas con un 

trastorno de la personalidad pueden tener alteraciones en la cognición, 

emotividad, funcionamiento interpersonal o en el control de impulsos. En general, 

los trastornos de personalidad se diagnostican al 40-60 % por ciento de los 

pacientes psiquiátricos, y representa el diagnóstico psiquiátrico más frecuente. 

Estos patrones de conducta son típicamente asociados con alteraciones 

sustanciales en algunas tendencias de comportamiento de un individuo, por lo 

general involucran varias áreas de la personalidad, y casi siempre se asocia con 

perturbaciones significativas en la esfera personal y social. Además, un trastorno 

                                                           

12
 American Psychiatric Association. (1995). Manual Diagnóstico y Estadístico de 

los Trastornos Mentales (4ª ed.). Barcelona: Masson. 

13
 American Psychiatric Association. (1995). Manual Diagnóstico y Estadístico de 

los Trastornos Mentales (4ª ed.). Barcelona: Masson. 
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de personalidad es inflexible y se extiende a muchas situaciones, debido en gran 

parte al hecho de que tales comportamientos anormales son egosintónicos, en el 

que los elementos de la conducta, pensamientos, impulsos, mecanismos y 

actitudes de una persona están de acuerdo con el Yo y con la totalidad de su 

personalidad; y por tanto, se percibe como adecuados por el afectado. Este 

comportamiento puede suponer estilos de afrontamiento desadaptativos, que 

pueden conducir a problemas personales y otros trastornos comórbidos, tales 

como desórdenes de ansiedad muy severos, trastornos depresivos y, aunque con 

menor frecuencia, trastornos bipolares. Los trastornos límites y mixtos de la 

personalidad comparten características muy parecidas a este último trastorno, 

estando en ocasiones asociados. La aparición de estos patrones de 

comportamiento por lo general se remonta al principio de la adolescencia y el 

comienzo de la edad adulta y, en algunos casos, a la infancia. 

Debido a que la teoría y el diagnóstico de los trastornos de personalidad se 

derivan de las expectativas culturales dominantes, su validez es cuestionada por 

algunos expertos, sobre la base de su invariable subjetividad. Ellos argumentan 

que la teoría y el diagnóstico de los trastornos de la personalidad se basan 

estrictamente en consideraciones de tipo social, socio-políticas e incluso 

económicas. 

A diferencia de la dimensión cognitiva (percepciones, memoria, atención, 

inteligencia, creatividad, lenguaje), al hablar de personalidad se les da preferencia 

a los procesos emotivos y tendenciales del individuo, aunque los diferentes 

factores ejercen una influencia directa entre sí. 

Los desajustes o trastornos son un producto de diferentes causas biológicas o 

medioambientales y, aunque haya que hacer clasificaciones según ciertas 

categorías comúnmente aceptadas, el diagnóstico debe hacerse de forma 

individual. Hay que tener presente que la misma causa puede tener síndromes 

diferentes y un síndrome determinado puede ser la manifestación de causas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Egosint%C3%B3nico
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diversas, condicionada por la constitución biológica y el medio familiar, escolar y 

social en el que el individuo se encuentre.
14

 

Los obstáculos que impiden que una personalidad se desarrolle eficazmente se 

conocen con el nombre de frustración, y esta corresponde a las circunstancias que 

determinan que una necesidad o motivo fracasen en ser satisfechos. El estado 

emocional que acompaña a este hecho se denomina presión psicológica, tensión o 

ansiedad. 

Los trastornos de personalidad hay que limitarlos, por tanto, a problemas 

emocionales, afectivos y sociales. Estos últimos sólo cuando haya evidencias de 

que fueron causados por perturbaciones emocionales o afectivas subyacentes, y no 

cuando son producidos por situaciones ambientales propiamente, aunque sea muy 

difícil separar en ocasiones el origen y las consecuencias de estos trastornos, que 

son, más bien, una red compleja en la que es difícil determinar las causas y los 

efectos. 

Aunque no todos los trastornos de personalidad llevan a conductas de 

inadaptación social, hay una frecuencia de que las perturbaciones emocionales dan 

como consecuencia un desajuste social. 

Los dos principales sistemas de clasificación, el CIE y el DSM (Manual 

diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales de la Asociación Psiquiátrica 

de Estados Unidos), deliberadamente han fusionado sus diagnósticos hasta cierto 

punto, pero aún sigue habiendo diferencias. Por ejemplo, el CIE-10 no incluye el 

trastorno narcisista de la personalidad como una categoría distinta, mientras que el 

DSM-IV no incluye la transformación persistente de la personalidad tras 

experiencia catastrófica o tras enfermedad psiquiátrica. El CIE-10 clasifica el 

trastorno esquizotípico de la personalidad del DSM-IV como una forma de 

esquizofrenia y no como un trastorno de la personalidad. El DSM-IV sitúa los 

trastornos de personalidad como entidades separadas de los trastornos mentales 

(Ejes), mientras que el CIE no utiliza un sistema multiaxial. El diagnóstico y 
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 Berrios, G E (1993). «European views on personality disorders: a conceptual history». 
Comprehensive Psychiatry 34 (1): 14–30. doi:10.1016/0010-440X(93)90031-X. PMID 8425387. 



47 
 

agrupación de los trastornos de personalidad genera controversia y polémica, pues 

no están bien definidos los criterios para diferenciarlos de otros trastornos 

mentales o distinguir las categorías particulares de trastornos de la personalidad 

unas de otras. 

Lista de trastornos de personalidad definidos en el DSM 

El DSM-IV-TR menciona diez trastornos de personalidad, los cuales se agrupan 

en tres grupos: 

Grupo A (trastornos raros o excéntricos) 

 Trastorno paranoide de la personalidad, personalidad paranoide. 

 Trastorno esquizoide de la personalidad, personalidad esquizoide. 

 Trastorno esquizotípico de la personalidad, personalidad esquizotípica. 

Este grupo de trastornos se caracteriza por un patrón penetrante de cognición (por 

ej. sospecha), expresión (por ej. lenguaje extraño) y relación con otros (por ej. 

aislamiento) anormales. 

Grupo B (trastornos dramáticos, emocionales o erráticos) 

 Trastorno antisocial de la personalidad, personalidad antisocial. 

 Trastorno límite de la personalidad, personalidad límite o Bordelinde. 

 Trastorno histriónico de la personalidad, personalidad histriónica. 

 Trastorno narcisista de la personalidad, personalidad narcisista. 

Estos trastornos se caracterizan por un patrón penetrante de violación de las 

normas sociales (por ej. comportamiento criminal), comportamiento impulsivo, 

emotividad excesiva y grandiosidad. Presenta con frecuencia acting-out 

(exteriorización de sus rasgos), llevando a rabietas, comportamiento auto-abusivo 

y arranques de rabia. 

Grupo C (trastornos ansiosos o temerosos) 

 Trastorno de la personalidad por evitación, personalidad fóbica o evitativa. 
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 Trastorno de la personalidad por dependencia, personalidad dependiente. 

 Trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad, trastorno anancástico 

de la personalidad o personalidad obsesiva-compulsiva. 

Este grupo se caracteriza por un patrón penetrante de temores anormales, 

incluyendo relaciones sociales, separación y necesidad de control.
15

 

TRASTORNO ANTISOCIAL DE LA PERSONALIDAD 

El trastorno de personalidad antisocial (TPA), a veces llamado sociopatía, es una 

patología de índole psicológica, las personas que la padecen pierden la noción de 

la importancia de las normas sociales, como son las leyes y los derechos 

individuales. Si bien puede ser detectada a partir de los 18 años de edad, se estima 

que los síntomas y características vienen desarrollándose desde la adolescencia. 

Antes de los 15 años debe detectarse una sintomatología similar pero no tan 

acentuada, se trata del trastorno disocial de la personalidad. 

Las personas que padecen este trastorno sufren un mal de índole psiquiátrico, un 

grave cuadro de personalidad antisocial que les hace rehuir las normas 

preestablecidas; no saben o no pueden adaptarse a ellas. A pesar de que saben que 

están haciendo un mal, actúan por impulso para alcanzar lo que desean, 

cometiendo incluso delitos graves. Es común que se confunda este trastorno con 

otras patologías parecidas, como podrían ser la conducta criminal, la antisocial o 

la psicopatía. Pero son trastornos, aunque relacionados, de diferentes 

características, con otros tratamientos y consecuencias. 

De acuerdo con estudios de la conducta antisocial, se ha estipulado la dificultad de 

identificar este trastorno. Reconsiderando así la falta de atención por medio de 

agentes externos (ya sea educadores, familiares, etc.) en estas conductas se han 

dejado pasar por alto muchas de sus características para lograr una identificación 

de este trastorno en el individuo. Para poder lograr la identificación de este 

                                                           
15 Millon, Theodore; Roger D. Davis (1996). Disorders of Personality: DSM-IV and Beyond. 

New York: John Wiley & Sons, Inc. p. 226. ISBN 0-471-01186-X 
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trastorno existen factores con los que se tendrá que trabajar. Comenzando con la 

comparación de la conducta normal, ya que estas conductas antisociales suelen 

surgir eventualmente en el desarrollo normal (incluyendo la variación de sexo), 

matizando los altos índices de conducta antisocial en niños y adolescentes que 

conllevan un desarrollo o patrón de cambio normal en su vida. Un ejemplo de este 

argumento está presente en los estudios que hicieron Achenbach y Edelbrock 

(1981) quienes observaron altos índices (desde un 20-50 por 100) de conductas 

antisociales específicas en niños de 4 a 16 años, tales como: destrucción y 

desobediencia en el hogar. Por otro lado estos indicios son relativamente 

variantes, ya que por su significado histórico-cultural y geográfico no pueden ser 

un eje de generalización, no obstante la comparecencia de estos rasgos de 

conductas sí es común en las etapas de desarrollo normal. La diversidad de sexo 

es también un factor que influye en las conductas antisociales como etapa del 

desarrollo (Kazdin, Alan E. & Buela-Casal, Gualberto, 1994). En conjunto, para 

la identificación de las conductas antisociales hay que tener presente las normas 

de conducta en el desarrollo normal, rechazando la certeza en que por peleas y/o 

distracciones se destine un cuadro clínico en ese individuo, sin antes tomar en 

cuenta su edad y sexo. 

Por medio del marco de evidencias de las conductas patentizadas en el individuo, 

se puede catalogar la magnitud en la persona. Según Kazdin & Buela-Casal en su 

estudio, se encuentran evidencias primordiales que sirven de guía para poder 

identificar algún trastorno clínico en la personalidad del individuo, una de estas es 

la frecuencia e intensidad de conductas. También, en las acciones antisociales hay 

conductas de “baja frecuencia y alta intensidad” (Kazdin, Alan E. & Buela-Casal, 

Gualberto, 1994), determinadas por el alto alcance del producto de tal conducta 

que la frecuencia de la conducta durante el desarrollo normal en el individuo (ej.: 

niño). Otra de las características que se observa es la repetición, la longanimidad y 

magnitud de la conducta en el individuo, siendo (según los estudios realizados por 

los autores mencionados) una guía para poder definir niveles de la conducta 

antisocial. Como ejemplo tenemos la conducta de aislamiento, esta conducta 

puede que no llame la atención a externos, pero su tiempo, es decir, su extensión 

junto con el comportamiento antes indicado, sí conlleva un alto valor. Por tanto, 
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en estos estudios, las características presentes son combinadas con el proceso de 

determinación en índices clínicos de la conducta antisocial. Quiere decir (según 

estudios), que los niños que presenten todos estos manifiestos como: gravedad en 

la conducta, frecuencia y variantes, no son justificados como para algún 

tratamiento clínico, ya que por su desarrollo de identificación de la conducta está 

en combinación con su desarrollo normal. 

FACTORES BIOLOGICOS 

Se estima que este trastorno es causado por una variedad de factores. Muchos son 

de índole genéticos, Los investigadores también consideran que existen factores 

biológicos que pueden contribuir en su progreso. La manifestación de procesos 

químicos anormales en el sistema nervioso y posibles daños en las partes del 

cerebro que atañen a la toma de decisiones puede llegar a despertar un 

comportamiento impulsivo y agresivo. Otra de las causas de TPA puede ser el 

abuso de estupefacientes. 

FACTORES AMBIENTALES 

Durante la etapa de desarrollo las tendencias que pueden reflejarse tienden ser de 

evitación o aislamiento, y no extensas. Cuando estas etapas de conductas dejan de 

ser parte del desarrollo, la situación se agrava cuando estas conductas afectan al 

manejo y funcionamiento del niño, como resultados se muestran en otros (padres, 

maestros, etc.) en esta situación amerita la participación de evaluaciones clínicas. 

Por consiguiente, se encuentran ciertas y primarios factores de los trastornos de 

conducta que redundarán como influyentes a la conducta social en niños y 

adolescentes. Tales factores principales son: el contexto familiar, las condiciones 

ambientales y medios tecnológicos como factores que pueden ser de influencia a 

un alto índice en la conducta antisocial. Comenzando con el contexto familiar en 

los niños, según los estudios, la conducta antisocial está relacionada con el 

comportamiento de los padres de este niño o joven. Este comportamiento puede 

estar sujeto a alguna conducta delictiva y alcoholismo del padre como también la 

infidelidad y/o conflictos personales entre la relación. Como segundo argumento 

las condiciones ambientales o contexto en el hogar de ese niño son papel de riesgo 
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para una conducta antisocial mayor en el trastorno, esto se le incluirá las 

relaciones que tienen ellos con sus padres. Como último factor se tiene a los 

medios tecnológicos como factores de riesgos en el niño. 

COMORBILIDAD 

Si bien la sociopatía es más común entre los hombres que en las mujeres, no 

existen barreras de ninguna clase para padecerlo. Pero para ser diagnosticado, la 

persona debe tener al menos 18 años de edad, aunque por lo menos desde los 15 

años ya puede presentar algunos síntomas para que el trastorno sea dictaminado 

con precisión. 

Entre las características más comunes del TPA se encuentran la ausencia de 

empatía y remordimiento, también una visión de la autoestima distorsionada, una 

constante búsqueda de nuevas sensaciones (que pueden llegar a extremos 

insólitos), la deshumanización de la víctima o la falta de preocupación a las 

consecuencias. El egocentrismo, la megalomanía, la falta de responsabilidad, la 

extroversión, el exceso de hedonismo, altos niveles de impulsividad, o la 

motivación por experimentar sensaciones de control y poder también son muy 

comunes. Este tipo de trastorno no se relaciona con ataques de pánico o con 

esquizofrenia. 

Dentro de los síntomas comunes que pueden prevalecer en la conducta antisocial, 

se encuentra el síndrome de aislamiento. Este síndrome es también nombrado 

como huida o evitación, este síndrome es caracterizado por su peculiaridad de 

aislamiento, pero se manifiesta como una tendencia a evadir o evitar relaciones 

y/o contacto con las exigencias sociales; esta conducta consta de lo reservado y lo 

introvertido que puede ser un individuo dentro de la misma sociedad y quienes les 

rodean. Según los estudios realizados, estos individuos sufren la crítica, el 

rechazo, o desprecio de la sociedad, por tanto por medio de esa incomodidad 

utilizan un método de defensa para evitar esas dificultades, precisamente 

enfrentan problemas para las relaciones interpersonales. Como es descrito en estos 

estudios de la conducta, estos individuos enfrentan una lucha constante para salir 

de sí mismos y expandirse a las relaciones sociales. Esta conducta no solamente se 

https://es.wikipedia.org/wiki/Empat%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Egocentrismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Megaloman%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Hedonismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Esquizofrenia
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caracteriza de una negación total a las relaciones interpersonales de los 

individuos, sino que por su constante lucha de salir de sí mismos, ellos realmente 

tienen un deseo de poder lograr dichas relaciones, estas relaciones solo se dan con 

personas con las que ellos sientan empatía. Esta lucha entre el deseo y el temor 

ocasionan en estos individuos una frustración hasta sentirse fracasados. Por tanto, 

esta frustración puede traer consigo el refugio en la fantasía como la introversión. 

Según Quintana, Guillermo (1996) utiliza a Millon como recurso a la 

identificación de los diferentes tipos de evitación en la conducta. Asimismo, 

Quintana (1996) parte con la premisa que de acuerdo a Millon hay dos clases 

principales de evitación, ellas son: la evitación social activa y la evitación social 

pasiva. La activa se define por el temor de ser rechazado y será alto el índice de 

evitación, esto es por la desconfianza en sí mismo, o sea un aislamiento forzado 

por inseguridad; la pasiva es descrita por incapacidades emocionales; por tanto, el 

mecanismo de defensa de estos individuos es aferrarse a un mundo de fantasías y 

a su propia fantasía interpersonal.
16

 

2.5 HIPÓTESIS 

 

LOS CONFLICTOS COMUNICACIONALES INFLUYEN EN LOS RASGOS 

DE PERSONALIDAD DISOCIAL DE LOS ADOLESCENTES DE LA CDLA. 

SIMÓN BOLÍVAR DEL CANTÓN AMBATO. 

 

2.6 SEÑALAMIENTO DE VARIABLES DE LA HIPOTESIS 

 Variable independiente: Los Conflictos Comunicacionales 

 Variable dependiente: Rasgos de personalidad disocial 

 Unidad de observación: Los Adolescentes De La Ciudadela Simón 

Bolívar Del Cantón Ambato. 

 Términos de relación: influye en los 

 
                                                           
16

 Millon, Theodore (2002). Psychopathy: Antisocial, Criminal, and Violent Behavior. Guidford 
Press. pp. 3–18. ISBN 1-57230-864-8. Retrieved 2008-01-13. 
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CAPÍTULO III 

Metodología de la Investigación 

3.1. Enfoque 

 

El método utilizado para la investigación es el Cuantitativo, así como también es 

utilizado el método Cualitativo, el primero es debido a la enorme importancia de 

los porcentajes que obtendremos como resultado de las encuestas que se aplicaran 

por motivo de la investigación, obteniendo puntos a tener en cuenta como el de 

una realidad que se presentara en varios marcos sociales, exponiendo una visión 

periférica donde se enfatizara los resultados obtenidos, por lo que se aplicaran 

diferentes estudios de caso, independientemente del contexto en el que se los 

investigue, también se los aplicara por parte fragmentaria , ya que es factible el 

análisis desde partes aisladas, asumiéndolas desde una realidad estable, 

confirmando un progreso continuo y lineal. 

Mientras que el enfoque cualitativo está caracterizado por buscar la comprensión 

de fenómenos sociales, mediante la aplicación de la observación naturalista, 

utilizando un enfoque contextualizado, desde una perspectiva interna del 

fenómeno a investigar, siendo orientado principalmente a la formación de 

hipótesis, otorgándole el énfasis necesario al proceso desde un enfoque holístico, 

llegando a asumir una realidad dinámica. 

 

3.2. Modalidad de la Investigación 

Para la realización de esta investigación se utilizo varias modalidades siendo que 

las más representativas son la de campo, el modelo bibliográfico a más del 

modelo experimental. 
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La modalidad de investigación de campo, debido al contacto directo con el lugar 

de investigación, donde se palpara la realidad existente de forma directa para 

obtener información de acuerdo con los objetivos señalados en el proyecto. 

El modelo Bibliográfico debido al propósito que tiene como característica que es 

el detectar, ampliar y profundizar diferentes enfoques, diferentes teorías, 

contextualizaciones y criterios de diversos autores sobre el tema a ser investigado, 

basándonos en libros, documentos, revistas, periódicos y diversas fuentes escritas 

con enfoque científico. 

El modelo de investigación experimental el cual es basado en la manipulación de 

las diferentes variables existentes en el mencionado proyecto, la variable 

independiente (conflictos comunicacionales) y los efectos que esta causa en la 

variable dependiente (rasgos de personalidad disocial en los adolescentes), toda 

esta relación con el objetivo de determinar la relación causa-efecto. 

 

3.3. Tipo de Investigación 

Esta investigación es de tipo Exploratorio, debido a que tiene como objetivo el 

reconocer las variables de interés investigativo, y a sondear un problema poco 

investigado o desconocido en un contexto  particular. Mediante la utilización de 

una metodología más flexible de mayor amplitud y dispersión 

Se utilizó  el tipo de investigación descriptivo, tiende a compararse entre dos o 

más fenómenos o situaciones, y clasifican los modelos de comportamiento según 

criterios utilizados, y a su vez característicos en esta investigación lo cual es de 

interés de acción psico-social. 

Tipo de investigación de asociación de variables, debido a que mide el grado de 

relación que existe entre variables, y determina tendencias es decir los modelos de 

comportamiento mayoritario mediante un análisis de correlación permitiendo 

predicciones estructuradas. 
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Tipo de investigación Explicativa, debida a que se busca comprobar 

experimentalmente la hipótesis, y a detectar los factores determinantes del 

comportamiento, así como el causal de los fenómenos a ser investigados. 

 

3.4. Población y Muestra  

La población a ser investigada es de 100 adolescentes los mismos que viven en la 

ciudadela Simón Bolívar del cantón Ambato, los mismos que son tomados en 

cuenta para la investigación sin distinción de ningún tipo, ya sea de género, clase 

social, etnia o religión, dicha población es en su totalidad existente en el lugar 

tomado como referencia, los adolescentes están comprendidos entre los 15 y los 

18 años de edad. 

La aplicación de la formula no es factible debido a que no se cumple con la 

cantidad mínima que son 300 individuos, motivo por el cual se aplica como 

muestra la totalidad de la población.  



56 
 

3.5.  Operacionalización de Variables 

 

Variable Independiente 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítem 
Técnicas / 

Instrumentos 

Conflictos comunicacionales 

 

 

 

Intercambio inadecuado de 

información, donde la 

interacción entre los 

miembros, sus modos de 

relación y las reglas que rigen 

esa relación no se manejan de 

manera adecuada. 

Familiares 

 

 

 

 

 

 

 

Escolares 

-Irrespeto a la autoridad 

 

-Manejo de roles 

inadecuados dentro del 

sistema familiar 

 

 

 

-Incumplimiento de 

normas dentro del 

ambiente escolar 

 

.Escaso manejo de 

valores dentro del 

sistema de aprendizaje 

-¿Reconoce la 

figura de autoridad 

en el ambiente 

familiar? 

 

-¿respeta los roles 

existentes en el 

hogar? 

 

 

-¿Cumple 

impuestas por la 

institución 

educativa? 

 

-¿Identifica 

parámetros de 

respeto con los 

compañeros y 

maestros? 

-Test 

-Observación 

-Encuestas 

-Entrevistas 

 

 

 

 

-Test 

-Observación 

-Encuestas 

-Entrevistas 
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Cuadro Nº 1 Categorías Fundamentales. 

Elaborado por: Edisson Salazar 

 

Variable Dependiente 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítem 
Técnicas / 

Instrumentos 

Rasgos Disociales de 

personalidad 

 

 

 

 

Conjunto de características 

conductuales entre las cuales 

prevalece el incumplimiento 

de normas o parámetros 

impuestos por figuras de 

autoridad 

Consigo mismo 

 

 

 

 

 

 

 

Con los demás 

-Conductas violentas y 

agresivas 

 

-Dificultad para 

realizar planes a largo 

plazo. 

 

  

 

-Suelen ser arrogantes 

y manipuladores 

  

-Dificultad en el 

control de sus 

impulsos 

-¿Cómo es su 

comportamiento diario? 

 

-¿Piensa continuar 

estudiando hasta terminar 

una carrera? 

 

 

-¿Cómo es la relación 

con sus amigos y 

familiares? 

 

-¿Antes de actuar 

considera las 

consecuencias de sus 

actos? 

-Test 

-Observación 

-Encuestas 

-Entrevistas 

 

 

 

 

-Test 

-Observación 

-Encuestas 

-Entrevistas 
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3.6. Recolección de Información 

¿Para qué? Para determinar los principales 

conflictos comunicacionales y como 

estos influyen en los rasgos disociales 

de personalidad de los adolescentes 

¿De qué personas u objetos? De los adolescentes radicados en la 

Ciudadela Simón Bolívar del cantón 

Ambato 

¿Sobre qué aspectos? Rasgos predominantes de la 

personalidad disocial 

¿Quién / Quienes? Edisson Salazar 

¿Cuándo? Entre los meses de agosto del 2012 y 

septiembre del 2013 

¿Dónde? En la Ciudadela Simón Bolívar del 

cantón Ambato 

¿Cuántas veces? Mediante la aplicación de un test de 

rasgos de personalidad y un test de 

comunicación 

¿Qué técnica de recolección? Las técnicas a ser empleadas son: La 

Observación, La Encuesta y la 

Bibliográfica 

¿Con qué? La utilización de un test psicométrico 

de comunicación y uno de personalidad 

¿En qué situación? En las reuniones de adolescentes que se 

realizan en el salón parroquial por 

motivos religiosos 

Cuadro Nº 2. Recolección de información 

Elaborado por: Edisson Salazar 
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CAPÍTULO IV 

 4.1.  Procedimiento y Análisis 

Los métodos necesarios para un adecuado manejo de la información necesaria 

durante la realización de la investigación son: 

En un principio se realiza la revisión crítica de la información recogida, es decir 

analizar a fin de anular las posibles contradicciones o datos defectuosos que 

alteren el resultado o la verificación de la hipótesis. 

También se utiliza la tabulación de los datos obtenidos de cada variable 

investigada, dentro del cual se manejara dicha información con el propósito de 

analizar los cuadros de manera cuantitativa, así como un estudio estadístico de 

datos. 

 

4.2.  Análisis e Interpretación de Resultados 

 

Se realizo la investigación de tipo bibliográfica, de campo y experimental, debido 

para determinar que existe una relación directa entre los conflictos de 

comunicación mencionados en la teoría de la comunicación de Paul Watzlawick y 

los rasgos de personalidad disocia expresados en el DSM IV TR en los 

adolescentes. 

 

Segmentación de la Población: 

Sexo: 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Adolescentes Mujeres 37 37% 

Adolescentes Hombres 63 63% 

Total 100 100% 

Cuadro Nº 3 Sexo de la muestra. 
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Elaborado por: Edisson Salazar 

 

 

Grafico Nº 3 Sexo de la Población. 

Elaborado por: Edisson Salazar 

 

Análisis: dentro de la población de 100 adolecentes evaluados tenemos un 

porcentaje de 37% que es de adolescentes mujeres, y un 63% que corresponde a 

adolescente hombres. 

La muestra del estudio realizado en los adolescentes mediante el Test de 

Comunicación Interpersonal presenta los siguientes resultados: 

Edad: 

Cuadro Nº 4  Edad Población. 

Elaborado por: Edisson Salazar 

 

 

 

37% 

63% 

SEXO: 

Adolescentes Mujeres Adolescentes Hombres

Opción  Frecuencia Porcentaje 

15-16 32 32% 

16-17 41 41% 

17-18 27 27% 

Total 100 100% 
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32% 

41% 

27% 

EDAD 

15-16 16-17 17-18

 

 

 

Grafico Nº 4 Edad Población. 

Elaborado por: Edisson Salazar 

 

Análisis: Dentro de las edades comprendidas de adolescentes tenemos un 32% de 

adolescentes de entre 15 a 16 años, un 41% que corresponde a las edades 16 a 17 

años, y un 27% de adolescentes de entre 17 a 18 años.  

 

Análisis e Interpretación de resultados de la Variable 

independiente: 

Resultados de Conflictos comunicacionales: 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Comunicación Funcional 0 0% 

Comunicación 

moderadamente funcional 

83 83% 

Conflictos 

comunicacionales 

17 17% 
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Total 100 100% 

 

Grafico Nº 5 Conflictos Comunicacionales. 

Elaborado por: Edisson Salazar 

 

Análisis: De los 100 adolescentes evaluados  se ha logrado determinar que un 0% 

mantiene una comunicación Funcional, lo que corresponde a un comunicador 

dispuesto, tenemos el 83% que corresponde a adolescentes con comunicación 

moderadamente funcional y un 17% de adolescentes con conflictos 

comunicacionales. 

 

Análisis e Interpretación de resultados de la Variable 

independiente: 

De los 100% de adolescentes evaluados tenemos que en su totalidad presentan 

rasgos de personalidad Disocial, lo que permite la realización de esta 

investigación. 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Rasgos de personalidad 

Disocial 

100 100% 

Total 100 100% 

 

0% 

83% 

17% 

COMUNICACIÓN 

Comunicación Funcional

Comunicación moderadamente funcional

Conflictos comunicacionales

Cuadro Nº 5  Variable Independiente. 

Elaborado por: Edisson Salazar 

 

Cuadro Nº 6 Variable Dependiente. 

Elaborado por: Edisson Salazar 
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Grafico Nº 6  Rasgos de personalidad. 

Elaborado por: Edisson Salazar 

 

 

4.3. Verificación de Hipótesis 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 
Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

tipos de comunicación * 

antisocial 

100 99,0% 1 1,0% 101 100,0% 
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Variable Dependiente 

evitativo

dependiente

obsesivo compulsivo

limite

narcisista

antisocial

histrionico

esquisotipico

esquizoide

 

 

 

 

Tabla de contingencia tipos de comunicación * antisocial 

 
Antisocial Total 
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Cuadro Nº 7  Tabla de Contingencias. 

Elaborado por: Edisson Salazar 

 

 

 
Cuadro Nº 8 Prueba del chi cuadrado. 

Elaborado por: Edisson Salazar 

 

 

 

COMO RESULTADO PODEMOS CONCLUIR QUE SE COMPRUEBA LA 

HIPÓTESIS DE QUE LOS CONFLICTOS COMUNICACIONALES 

INFLUYEN EN LOS RASGOS DE PERSONALIDAD DISOCIAL DE LOS 

ADOLESCENTES DE LA CDLA. SIMÓN BOLÍVAR DEL CANTÓN 

AMBATO. 

rasgos no 

predominantes 

rasgos 

predominantes 

tipos de comunicación dificultades 

comunicacionales 

Recuento 14 6 20 

Frecuencia esperada 15,6 4,4 20,0 

comunicador dispuesto Recuento 64 16 80 

Frecuencia esperada 62,4 17,6 80,0 

Total Recuento 78 22 100 

Frecuencia esperada 78,0 22,0 100,0 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,932
a
 1 ,334   

Corrección por continuidad
b
 ,441 1 ,507   

Razón de verosimilitudes ,883 1 ,347   

Estadístico exacto de Fisher    ,370 ,248 

Asociación lineal por lineal ,923 1 ,337   

N de casos válidos 100     

La casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 

mínima esperada es 4,40. 
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CAPÍTULO V 

5.1. Conclusiones 

 

1.- Mediante la aplicación del test de Comunicación Interpersonal se logro 

identificar la existencia de las conflictos comunicacionales y a su vez obtener 

información importante sobre las determinantes que conllevan una comunicación 

con conflictos para el adolescente. 

2.- Mediante la investigación realizada y la información obtenida se logro 

recopilar datos para determinar rasgos de personalidad disocial, todo basándose en 

los criterios que se obtuvieron del DSM IV TR, logrando así tener una idea clara 

de esta variable. 

3.- En base a toda la información se logro organizar de manera objetiva y 

científica un plan de trabajo que se implementaría con los adolescentes de la Cdla. 

Simón Bolívar para el trabajo con las diferentes expresiones de comunicación, lo 

que permitiría el mejoramiento en la adaptación y el desarrollo de los adolescentes 

que presentan rasgos de personalidad disocial, así también se beneficiaría la 

colectividad en cuanto a la convivencia con los adolescentes. 

 

 

5.2. Recomendaciones 

 

1.- Es importante diferenciar y tener en cuenta que los adolescentes tomados en 

cuenta en esta evaluación no presentar trastornos de personalidad, sino que en su 

temprana edad ya cuentan con características que encajan los rasgos de 

personalidad disocial. 
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2.- Se recomienda que la implementación de este tipo de trabajo con los 

adolescentes sea conjunto con el entorno familiar, ya que de esta manera podemos 

obtener mejores y mayores resultados en cuanto a parámetros de comunicación y 

de convivencia. 

 

3.- Finalmente podemos decir que eta investigación será en beneficio de cada uno 

de los adolescentes, sus familias y la colectividad en la que se desenvuelven, sin 

embargo este tipo de estudios e investigaciones debería replicarse en diversos 

barrios y ciudadelas de la ciudad de Ambato para obtener mejoras en cuanto la 

calidad de vida que tienen los adolescentes actualmente.  
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

 

6.1._ TÍTULO: 

Grupo de asesoramiento y Psicoeducación encaminado a un adecuado 

manejo de la comunicación para padres de  la Cdla. Simón Bolívar de la 

Ciudad de Ambato. 

6.2. DATOS INFORMATIVOS: 

 INSTITUCIÓN EJECUTORA: Casa Barrial de la Cdla. Simón 

Bolívar 

 BENEFICIARIOS: 

Directos: Padres de los adolescentes de la Cdla. Simón Bolívar de 

la ciudad de Ambato. 

Indirectos: Adolescentes de la Cdla. Simón Bolívar de la ciudad 

de Ambato. 

 TIEMPO ESTIMADO PARA LA EJECUCIÓN: 3 meses 

Ubicación: Casa barrial. 

6.3. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA: 

En la presente investigación se correlaciona a la investigación realizada en con los 

adolescentes de la Cdla. Simón Bolívar en cuanto a los rasgos de personalidad 

Disocial, dicho así por la comprobación de la hipótesis a través del proceso del chi 

cuadrado.  
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A nivel de la Cdla. Simón Bolívar no existe ningún tipo de planificación o 

capacitación a nivel de salud  o con el fin de promover la buena convivencia entre 

los integrantes de dicha ciudadela. . 

6.4._ JUSTIFICACIÓN: 

Se ha podido evidenciar durante la investigación previamente realizada que 

existen diferentes dificultades relacionadas con los rasgos de personalidad 

presentes en los adolescentes comprendidos entre las edades de 15 y 18 años. 

Dichas dificultades se encaminan a una inadecuada comunicación y el 

reforzamiento de patrones de personalidad a lo largo del crecimiento de los 

adolescentes, por tal motivo es necesaria la intervención de grupos que beneficien 

la convivencia familiar y social. 

6.5. OBJETIVOS 

6.5.1. OBJETIVO GENERAL: 

Promover el Grupo de asesoramiento y Psicoeducación encaminado a un 

adecuado manejo de la comunicación para padres de  la Cdla. Simón 

Bolívar de la Ciudad de Ambato. 

6.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Informar sobre características principales que se presentan en la 

personalidad al no haber una adecuada comunicación dentro del 

entorno familiar 

 Generar alternativas para un adecuado manejo de la comunicación. 
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 Evidenciar la importancia y el mejoramiento de las relaciones 

intrafamiliares conjuntamente con un adecuado manejo de la 

comunicación. 

6.6. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD: 

La presente propuesta es factible por los siguientes aspectos: 

Porque se ha tomado en cuenta un grupo específico con un conflicto evidente el 

cual es una distorsión de información pragmática, haciendo referencia a que 

siempre se está comunicando de manera inadecuada. 

Existe un interés por parte de las autoridades de la ciudadela por implementar 

programas que beneficien a los adolescentes y a la ciudadanía en general. 

Existe  la apertura para la implementación de grupos de asesoramiento y 

Psicoeducación encaminado al adecuado manejo de la comunicación. Basado en 

la teoría de la comunicación humana. 

 

6.7.  FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA- TÉCNICA 

ASESORAMIENTO 

Consiste en el asesoramiento y aprendizaje de técnicas psicológicas, para poder 

comprender y solucionar situaciones en las que nos sentimos perdidos, nos 

bloqueamos, no sabemos decidir, no nos adaptamos bien a determinados 

acontecimientos y/o relaciones
17 

                                                           
17

 tratamientospsicologicos.es/que-es-el-asesoramiento-psicologico/ 
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Planificación: es necesario llevar un plan de acción ante los datos obtenidos de la 

población que se realizo la evaluación, con la finalidad de evitar improvisaciones, 

clarificar metas y objetivos que el paciente se haya trazado para determinar una 

técnica más eficaz. 

Para lograr una planificación adecuada es necesario tomar en cuenta la existencia 

parámetros comunes entre la población a la que está destinado el grupo de 

asesoramiento y Psicoeducación 

Aplicación Técnica: es aquí en donde se da la práctica psicoterapéutica 

sistematizada y sujeta a requerimientos claros y precisos, la evaluación de la 

terapia debe ser un consenso del terapeuta, paciente, familiares y allegados, 

baterías psicológicas, registros psicológicos y mediciones fisiológicas lo cual 

conducirá a la resolución de síntomas en caso de cumplir con el proceso, esto 

dependerá de la iniciativa y voluntad del paciente. (Balarezo, 1995) 

La aplicación de la psicoterapia es el proceso sistematizado de herramientas que 

facilita la resolución de conflictos de manera positiva, basada en la forma de 

afrontamiento de conflictos, aspectos de su personalidad, y relación en su entorno. 

El comportamiento que tenga la persona ante circunstancias adversas que causen 

malestar y la superación de los mismos permiten establecer el nivel de salud 

mental de la persona. 

SALUD MENTAL Y PREVENCIÓN 

Salud mental es definida según la OMS (2007), como un estado de bienestar 

físico, social y mental, mediante el cual la persona es consciente de sus 

capacidades, con las cuales se desarrolla y afronta situaciones diversas de tipo 
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conflictivas especialmente. Relacionada con la promoción del bienestar, la 

prevención de trastornos mentales, tratamiento y rehabilitación no solo a la 

personas diagnosticadas con algún tipo de trastorno. 

Marx, argumenta que la alineación o enajenación mental era la enfermedad 

fundamental del hombre, solo lo solucionable, desde luego con el 

socialismo.  

Freud, lo define como amar y trabajar. 

Dicho así, salud mental estará basada en el bienestar en el cual la persona denote 

sus habilidades, capacidad de adaptación, afrontamiento y productividad en su 

medio social. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 450 millones de 

personas en el 2005 padece alguna forma de trastorno mental, 

generándoles sufrimiento e incapacidad, de los cuales 37 millones 

presentan demencia, un millón de personas se suicidan cada año, 15 

millones aproximadamente intentan suicidarse. La prevalencia de 

enfermedades mentales y trastornos es más ricos; África región con la 

incidencia más baja del 12%, mientras que Europa y Norteamérica 

presentan el 43%. 

Estas cifras son alarmantes, puesto que crea un desequilibro en su desarrollo 

físico, mental y social. Tomando en cuenta que a países más desarrollados más 

afectación, siendo la depresión, el abuso de sustancias y demencias las 

enfermedades de mayor prevalencia. 
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La presencia de un trastorno o enfermedad mental en un miembro del hogar es 

llamativa, no solo porque toda la familia se ve afectada a nivel emocional hay otro 

factor el económico, dicho así por el rechazo social a la persona afectada y la falta 

de atención profesional desequilibraran en gran medida, haciendo de esta una 

problemática mayor. 

Considerando que más del 40% de los países no disponen de una política 

de salud mental, y en más del 30% no existe un programa dedicado a la 

misma (Sánchez Escobedo, 2008) 

Los profesionales en salud mental, mencionan la importancia del bienestar mental 

apoyados en técnicas terapéuticas necesarias o en la educación mediante la 

prevención. 

Prevención primaria: engloba actividades encargadas de promover la salud 

mental, y prevención de las personas sanas. Este tipo de actividades se llevan a 

cabo mediante la educación, estímulo de participación colectiva, recreación y 

participación que conlleven a la mejora de la situación en la sociedad. 

Prevención secundaria: también conocida como detección precoz y tratamiento 

oportuno, consiste en actividades encaminadas a la detección de la enfermedad en 

etapas iniciales, en la cual mediante el establecimiento de medidas necesarias 

puede impedir su progresión. 

Prevención terciaria: son medidas dirigidas al diagnóstico integral de la sociedad 

con perturbaciones mentales residuales, con la finalidad de recibir un tratamiento 

y rehabilitación que les permita la reivindicación. (Rodríguez S. ) 
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El programa de prevención de salud mental es sistematizado puesto que se 

complementa entre sí, mediante una jerarquía con la finalidad de mejor la calidad 

de estilo de vida de la sociedad, es por ello que forma parte fundamental de esta 

investigación. La jerarquía con la que cuenta el programa de prevención es 

indispensable puesto que sin información adecuada y profesional no podríamos 

prevenir enfermedades, en caso de haber una enfermedad es muy necesario el 

diagnóstico de la misma para evitar que avance, mediante un diagnóstico ya 

establecido es necesario un tratamiento con la finalidad de una reivindicación, la 

misma que en esta investigación parte de brindar herramientas para la mantención 

de habilidades obtenidas en el transcurso del desarrollo tanto físicas, mentales y 

sociales. 

Clasificación Actual: 

 Prevención Universal: Es aquella que va dirigida a todo un grupo sin 

distinción. 

 Prevención Selectiva: Va dirigida a un subgrupo de la población con 

riesgo a caer en una problema o trastorno. 

 Prevención Indicada: Es aquella que va dirigida a un subgrupo de la 

población ya diagnosticada con algún problema o trastorno. 

Psicoeducación 

La Psicoeducación hace referencia a la educación o información que se ofrece a 

las personas que sufren de un trastorno psicológico, aunque este tipo de 

intervenciones psicológicas también incluyen el apoyo emocional, la resolución 

de problemas y otras técnicas. A menudo, el entrenamiento psicoeducativo 

involucra a los pacientes con esquizofrenia, depresión, ansiedad, psicosis, 
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desórdenes alimenticios y trastornos de personalidad. Así mismo, incluye cursos 

de entrenamiento para el paciente dentro del contexto del tratamiento de su 

enfermedad física. También están incluidos los miembros de la familia. La meta 

es que el paciente entienda y sea capaz de manejar la enfermedad que presenta. De 

igual manera, se refuerzan las fortalezas, los recursos y las habilidades propias del 

paciente para hacerle frente a su enfermedad, para así evitar una recaída y 

contribuir con su propia salud y bienestar, con un fundamento a largo plazo. La 

teoría es, cuanto mejor conozca el paciente su propia enfermedad, mejor puede 

vivir con su condición. 

Debido a que, con frecuencia, es difícil para los miembros de la familia y para el 

paciente aceptar el diagnóstico del mismo, la Psicoeducación también tiene la 

función de contribuir a la no estigmatización de los trastornos psicológicos y a 

disminuir las barreras para el tratamiento. La Psicoeducación, a través de una 

opinión mejorada de las causas y efectos de la enfermedad, a menudo ensancha el 

punto de vista del paciente acerca de su enfermedad y este mayor entendimiento 

puede afectar al paciente de manera positiva. De esta manera se disminuye el 

riesgo de recaída. Los pacientes y los miembros de la familia que están mejor 

informados sobre la enfermedad se sienten menos impotentes. Algunos elementos 

importantes en la Psicoeducación son: 

 Transferencia de la información (sintomatología de los trastornos, causas, 

conceptos del tratamiento etc.) 

 Descarga emocional (entender para animar, cambio de experiencias con 

otros, preocupaciones, contactos etc.) 

 Apoyo con medicina o tratamiento psicoterapéutico, al mismo tiempo que 

se promueve la cooperación entre el profesional en salud mental y el 

paciente, (conformidad, adherencia). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
https://es.wikipedia.org/wiki/Salud_mental
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 Apoyo para la autoayuda (ej. entrenamiento tan pronto como se 

reconozcan las situaciones de crisis y los pasos que se deben emprender 

luego, para ser capaz de ayudar al paciente)
18

 

 

Teoría de la comunicación Humana 

Paul Watzlawick, menciona que “desde el comienzo de su existencia, un ser 

humano participa en el complejo proceso de adquirir las reglas de la 

comunicación, ignorando casi por completo en qué consiste ese conjunto de 

reglas, ese calculus de la comunicación humana” 

Desde eso parte la teoría de comunicación humana, donde se centrara en las 

conductas en cada interacción comunicacional. 

Watzlawick sugiere dividir el estudio de la comunicación humana en tres áreas:  

Sintáctica: La cual se ocupa de los problemas relativos a transmitir información 

y, por tanto, se centra en elementos de codificación, canales, capacidad, ruido, 

redundancia y otras propiedades estadísticas del lenguaje. 

Semántica: Esta se ocupa del significado, ya que todo intercambio de 

información supone una convención semántica entre quienes la comparten. 

Pragmática: Que se ocupa del efecto de la comunicación en la conducta.  

Desde esta perspectiva menciona Watzlawick que “toda conducta y no sólo el 

habla, es comunicación, y toda comunicación, incluso los indicios 

comunicacionales de contextos impersonales, afectan la conducta”, con lo que se 

da a entender que toda comunicación no solo posee sus elementos básicos como 

emisor – mensaje – receptor, sino también una conducta ligada de ambos, y que 

esta afectara al mensaje tanto emitido como recibido.  

                                                           
18

 McFarlane, W. R. (2002). Multifamily groups in the treatment of severe psychiatric disorders. 
New York: The Guilford Press. 
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Información y retroalimentación: Watzlawick  menciona que toda 

comunicación existe una retroalimentación, es decir se convierte en un círculo 

constante de envió y recepción, y viceversa, siendo positiva o negativa.  

La negativa caracteriza la homeostasis (estado constante) por lo cual desempeña 

un papel importante en el logro y mantenimiento de la estabilidad de relaciones.  

La positiva lleva al cambio, o sea a la pérdida de estabilidad o de equilibrio.  

Los axiomas de la comunicación 

Un axioma es una verdad que se sustenta una teoría y que no exige comprobación, 

desde dicha teoría pues de ser falsa la teoría en cuestión no existiría. 

1.- La Imposibilidad De No Comunicar 

- Toda manifestación humana es conducta, no existe no conducta, el hombre no 

puede no comportarse, la conducta es una forma de comunicación, se infiere que 

no existe no comunicación, siempre estamos comunicando. En una situación de 

interacción, toda conducta tiene valor de mensaje, es decir, de comunicación. 

Actividad o inactividad, palabras o silencio, siempre influyen sobre los demás con 

valor de mensaje, quienes también responden a lo que entendieron del mensaje. 

 

Toda comunicación implica o debería implicar compromiso con el otro, evadir el 

compromiso que la comunicación implica genera disfuncionalidad, la 

comunicación y el compromiso que pretende establecer define mi self o mi yo, y 

el del otro (definen un tipo de relación). En algunas situaciones las personas se 

ven obligadas a comunicarse pero desean evitar el compromiso inherente a toda 

comunicación, entonces utilizan técnicas de descalificación (comunicándose de tal 

manera que su propia comunicación o la del otro queden invalidadas) entre las 

que se encuentran las incongruencias, cambios de tema, tangencializaciones, 

oraciones incompletas, malentendidos, interpretaciones literales de la metáfora o 

interpretación metafórica de expresiones literales 
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2.- Niveles De Contenido Y Relación De La Comunicación 

Expresamos en el vínculo comunicativo, la forma de ser que tenemos y la visión 

de la relación de la otra persona. El nivel de contenido de un mensaje trasmite la 

información y el relacional trasmite el tipo de relación que quiero lograr con mi 

interlocutor, delimita el tipo de relación deseable. 

El sub-texto relacional se percibe pero no de modo consciente frente a ciertas 

intervenciones, en las relaciones sanas no se analizan, en las relaciones 

patológicas suele existir sobre análisis. El receptor en la comunicación puede 

rechazar, descalificar o aceptar el mensaje recibido. En las relaciones sanas, se 

pierde el aspecto relacional comunicativo mientras que en las relaciones enfermas, 

existe una constante lucha por la naturaleza de la relación, pasando el contenido a 

ocupar un lugar sin importancia 

 

3.- Puntuación De La Comunicación 

La comunicación es un intercambio de información que funciona como una 

cadena ininterrumpida, cada uno de estos mensajes (unidades de información), es 

al mismo tiempo estimulo – respuesta – refuerzo. 

Tratemos de aclarar lo planteado, por ejemplo, en un intercambio o interacción 

alguien tiene la iniciativa, el predominio, la dependencia, etc. Una persona con 

determinado comportamiento es un líder, otra persona es considerado adepto, y 

resulta difícil esclarecer cuál surge primero o que sería del uno sin el otro. Una 

fuente importante de conflictos es la falta de acuerdos al puntuar las secuencias de 

hechos. Supongamos un problema entre dos compañeros de trabajo al que uno de 

ambos responde con marcado retraimiento y el otro con críticas. 

Las cadenas de comunicación son vinculaciones tríadicas. 

Al explicar ambos comportamientos el del retraimiento plantea que esto no es más 

que la defensa ante las constantes críticas del otro y este último refiere que lo 

critica por su pasividad. O sea, existe el intercambio de los siguientes mensajes: 

me retraigo porque me críticas y te critico porque te retraes; existen formas muy 
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diferentes de pautar la relación, lo que sin dudas trae aparejado, acusaciones 

mutuas. 

 

Estas cadenas de intercambio, crean, definen, reafirman o desconfirman roles. 

El problema de las discrepancias, es en múltiples ocasiones debido a que uno de 

los participantes no cuenta con la misma información que el otro pero no lo sabe y 

se crea un círculo vicioso difícil de romper, excepto que la comunicación misma 

se convierta en el centro de atención 

La puntuación de secuencias genera que cada sujeto considere su conducta como 

reactiva y exenta de culpabilidad, frente a la conducta del otro, razón por la cual 

no cambia a menos que el otro cambie, tristemente b espera lo mismo, razón por 

la cual el sistema se auto sustenta, se necesitara la intervención de un tercero. 

4. En toda comunicación existe un nivel digital y un nivel analógico. 

El lenguaje analógico está determinado por la conducta no verbal y será el 

vehículo de la relación. El lenguaje digital se trasmite mediante símbolos 

lingüísticos o escritos y será el vehículo de contenido de la comunicación. 

Toda comunicación/conducta transmite al mismo tiempo 2 niveles o dimensiones 

de comunicación: 

Lógica: Transmite la información, es exacto, verbal, contenidos. 

Analógica: Transmite relación, es interpretativo, no verbal, relaciones. 

Los conflictos y problemas casi siempre se generan en el plano analógico. 

En su necesidad de combinar ambos lenguajes, el hombre ya sea como receptor o 

emisor, debe traducir o decodificar constantemente de uno al otro y existe una 

dificultad inherente en este proceso de decodificación. Del mismo modo que al 

llevar del modo digital al analógico se pierde información, es también difícil 

llevar del analógico al digital. 

 

Al emisor no solo le resulta difícil verbalizar sus propias comunicaciones 
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analógicas sino que si se da una controversia interpersonal en cuanto al 

significado de una comunicación analógica particular, es probable que cualquiera 

de los dos participantes introduzca en el proceso, el modo de traducción digital. 

 

5.- Interacción Simétrica y Complementaria 

Básicamente existen 2 tipos de comunicación humana o de secuencias de 

comunicación: Simétrica y Complementaria 

Simétrica 

Toda comunicación humana está mediatizada por el poder, es una relación de 

poder, en la relación simétrica las partes A y B pretenden tener el poder, de tal 

forma que A realiza una afirmación de su poder frente a lo cual B responde 

reafirmando a su vez el suyo. 

En la relación patológica se advierte la necesidad de ganar y que el otro pierda 

(Relación a cero) lo cual en sí mismo es dañino y da la imposibilidad de acuerdo. 

Las relaciones simétricas por su parte, se basan en la igualdad y pueden ser el 

resultado de un contexto (hermanos, esposos, amigos, trabajadores del mismo 

equipo) y del estilo propio de una díada particular. En esta relación existe el 

peligro de la competencia o rivalidad, esto se manifiesta de forma especial en los 

equipos de trabajo, donde se rompe la estabilidad y se va de la simetría uno de los 

miembros, a lo que se responde tratando de recuperar el equilibrio perdido. 

Complementaria 

Estas relaciones se caracterizan porque A accede a la afirmación de poder que B 

realiza o viceversa, al ser sanas no deben ser forzadas sino acepadas libremente, y 

no deben ser permanentes, el poder debe cambiar de mano en ciertas áreas y 

circunstancias 

Las relaciones complementarias están basadas en la complementariedad de la 

conducta de uno de los participantes en relación con la conducta del otro. Existen 

dos posiciones distintas, uno ocupa la posición primaria o superior y el otro la 

secundaria o inferior. Es importante no identificar estas posiciones con otros 
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términos como bueno, malo, fuerte o débil. Una relación de este tipo puede 

deberse al contexto: la relación médico-paciente, maestro-alumno, padre-hijo, 

jefe-subordinado y la conducta de cada uno favorece la del otro, es una especie de 

mutuo encaje. Ninguno de los participantes impone al otro una relación 

complementaria sino que se comportan de la forma que presupone la conducta del 

otro y existen motivos para ello. 

 

La simetría y complementariedad son simplemente conceptos básicos en los 

intercambios comunicacionales. Las dos cumplen funciones importantes y pueden 

estar presentes aunque alternando en diversas áreas o funciones.
19

 

 

Análisis Transaccional (Eric Berne) 

El análisis transaccional es un sistema de psicoterapia individual y social que se 

engloba dentro de la psicología humanista propuesto por el psiquiatra Eric Berne  

El análisis transaccional pretende ser un modelo profundo, con técnicas para 

facilitar la reestructuración y el cambio personal. A nivel funcional, busca facilitar 

el análisis de las formas en que las personas interactúan entre sí, mediante 

transacciones psicológicas, con sus estados del yo Padre, Adulto y Niño, 

aprendiendo a utilizar el primero para dar cuidados, el segundo para 

individualizarnos y el tercero para buscar y recibir cuidados, tanto en nuestra 

interacción con los demás, como también en nosotros mismos, creciendo en el 

logro de una personalidad integradora. 

Estados del yo 

EL análisis transaccional propone o define 3 estados marcados del yo, Berne 

define los estados del yo como “sistemas coherentes de pensamiento y sentimiento 

manifestados por los patrones de conducta correspondientes” pueden clasificarse 

en tres tipos llamados Adulto, Padre y Niño. Cada persona durante cada día puede 
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ubicarse en un tipo u otro, variando su modo de sentir, pensar y actuar según el 

estado del yo en que se encuentre. 

Berne representa este modelo con tres círculos alineados verticalmente rodeados 

por una línea que los engloba, la cual suele omitirse para simplificar el diagrama, 

al igual que se utilizan las iniciales P, A y N. 

Padre: la persona siente, piensa y actúa de modo similar a la versión que ha 

interiorizado de una figura relevante de su infancia. Estas figuras son 

principalmente los padres, y también abuelos, tías y tíos, hermanos y hermanas 

varios años mayores, cuidadoras, vecinos e incluso personajes de películas. Así, 

alguien puede comprar fruta pidiéndola con la misma frase que utilizaba su madre 

reproduciendo su modo de cruzarse de brazos y sostener la cartera, a la vez que 

piensa que hay que vigilar la balanza del peso pues hay que desconfiar de los 

tenderos. 

Adulto: acorde con las capacidades que se han ido desarrollando a lo largo de la 

vida, los conocimientos que ha ido adquiriendo y la experiencia que ha venido 

acumulando, la persona en su momento actual tiene un modo de sentir más 

estable, un modo de pensar que considera tanto lo específico e inmediato como el 

contexto general y las consecuencias y puede modular su comportamiento. Quien 

esté situado en un estado del yo Adulto, además de sentirse muy alegre con el 

millón de euros ganado en la lotería, sopesa qué hacer con el mismo. Por eso, 

mantiene el anonimato frente a los representantes de entidades bancarias que se 

agolpan en la administración donde registró el boleto y que ofrecen vistosos 

regalos si el afortunado guarda el dinero en su banco. 

Niño: el modo de sentir, pensar y actuar es similar al de cómo lo hacía la persona 

en determinadas épocas de su infancia; la cual se caracteriza en general por la 

preferente intensidad y volubilidad emocional, pensamiento predominantemente 

centrado en lo inmediato y comportamiento tendente a ser impulsivo. Una persona 

de cincuenta años ubicada en este tipo de estado del yo, puede entusiasmarse ante 

una oferta de calzado de “pague 2 y llévese 3” y comprar cuatro pares de zapatos; 

sin dar importancia a que los números que quedan son dos tallas superiores a la 
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suya, del mismo modo que quería de pequeño un abrigo por sus colores vistosos, 

aunque le estuviera muy pequeño. 

Es decir a cada tipo de estados del yo le corresponden unos modos genéricos de 

sentir, pensar y actuar y cada persona presentará unas características específicas 

de cada uno de ellos, así como una tendencia a ubicarse predominantemente en un 

tipo o en otro. De este modo quien se sitúe preferentemente en un tipo Padre, 

presentará con frecuencia comportamientos de estilo protector y directivo o 

incluso sobreprotector y autoritario; expresará pocas inferencias intuitivas y 

creativas y disfrutará menos de lo inmediato (características de un tipo de estado 

del yo Niño); también tomará escasas decisiones y acciones adaptadas a las 

condiciones cambiantes del entorno (aspectos del tipo Adulto). Berne denomina 

exclusión de un tipo de estado del yo, sea Padre, Adulto o Niño, cuando la 

persona no suele ubicarse en él, pudiendo atañer a uno o a dos de ellos. 

En otros casos, un estado del yo Adulto puede presentar parcialmente 

características que corresponden a un estado del yo Padre, como ocurre en el caso 

de los prejuicios y los tópicos en que una persona o un grupo consideran como 

hechos las creencias trasmitidas por tradición. Otras veces, un estado del yo 

Adulto puede en parte mostrar aspectos relativos a un estado del yo Niño, como 

sucede en las ilusiones, en que alguien toma como certezas las creencias de la 

infancia. Ambos casos se denominan contaminación, pues el discurrir del 

pensamiento de estilo adulto tiene por objeto justificar la creencia en vez de 

averiguar su veracidad.  

También, y con frecuencia, las personas desarrollan diálogos internos al situarse 

alternativamente en un estado del yo y otro, como es el caso de alguien que se 

dice a sí mismo Vamos, adelante, que tú eres capaz de hacerlo (estado del yo 

Padre) y replica A por ello (estado del yo Niño). 

Con esto se quiere llegar a entender que desde esta teoría cada persona al 

comunicarse se expresara desde un estado del yo, y quien recibe el mensaje 

responderá con otro estado del yo, generando conflicto o satisfacción, si se llega a 
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identificar que demanda busca cada uno, los conflictos podrán disminuirse e 

incluso evitarse. 

En el programa se incluirá este tópico debido a que como se mencionó 

anteriormente si  se logra identificar desde que estado del yo se envía el mensaje 

resultaría más sencillo saber que demanda existe y desde que estado del yo debe 

responder la otra persona, facilitando así la comunicación que existe. 

 

6.8._ METODOLOGÍA- MODELO OPERATIVO: 

 

PREVENCIÓN 

OBJETIVOS PARTICIPANTES MATERIALES ACTIVIDADES CIERRE 

 

Asesorar y 

Psicoeducar a 

los padres con 

el fin de 

modificar las 

diferentes 

dificultades de 

comunicación 

dentro del hogar  

 

Persona responsable 

de programa (Edisson 

Salazar) 

Padres de familia de 

los adolescentes de la 

Cdla. Simón Bolívar 

 

Proyector 

Material didáctico 

basado en los 

axiomas de la 

comunicación 

humana de Paul   

Watzlawick  los 

participantes 

 

Presentación del 

responsable del 

programa. 

Introducción al 

tema mediante la 

intervención 

teórica. 

Intervención de las 

participantes con 

preguntas, 

vivencias, aportes. 

 

Se realizarán 

preguntas sobre 

lo expuesto, con 

la finalidad de 

retroalimentar el 

tema. 

Se pedirá hagan 

compromisos 

consigo mismos 

acerca del 

programa. 

 Cuadro Nº 9 Modelo Operativo Prevención. 

Elaborado por: Edisson Salazar 
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Cuadro Nº 10  Modelo Operativo Asesoramiento. 

Elaborado por: Edisson Salazar 

 

 

 

 

 

ASESORAMIENTO 

OBJETIVOS PARTICIPANTES MATERIALES ACTIVIDADES CIERRE 

Brindar un 

acompañamiento 

a los 

participantes con 

el fin de mejorar 

la de 

interrelación 

intrafamiliar 

Persona responsable 

de programa 

(Edisson Salazar) 

Padres de familia de 

los adolescentes de 

la Cdla. Simón 

Bolívar 

Vivencias de los 

participantes. 

Predisposición 

de los mismos. 

Material 

didáctico. 

 

Roll play  

Identificar las 

dificultades 

emocionales y 

como trabajar en 

su modificación. 

Lograr empatía 

con los asistentes 

Explicar la 

importancia de 

un adecuado 

manejo de la 

comunicación 

Mencionar la 

importancia 

del manejo de 

la 

comunicación 

Lograr la 

expresión 

vivencial de 

conflictos 

familiares. 
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PLAN TERAPEUTICO 

 

Semanas ACTIVIDAD TEMA/OBJETIVO Técnica MATERIALES OBSERVACIONES 

1º Terapia grupal 

Entrevista Individual 

 

Comunicación y Rasgos 

de personalidad 

Socializar las 

definiciones y acuerdos 

a llevarse a cabo en el 

proceso. 

Psico-educación Recurso Humano 

Cuaderno de apuntes 

Los representantes firmaran un acuerdo, con el 

fin de autorizar el proceso a llevarse a cabo 

tanto para los padres como para los 

adolescentes. 

2º Terapia grupal 

 

Comunicación y Rasgos 

de Personalidad 

Establecer un grupo 

adecuado para el 

trabajo terapeutico 

Psico-educación 

Dialogo Socratico 

 

Recurso Humano 

Cuaderno de Apuntes 

Formar un grupo adecucuado para el trabajo a 

realizarse con los adolescentes y de manera 

individual con las padres de familia. 

3º Terapia Grupal Axiomas de la 

Comunicación 

Concientizar en los 

adolescentes las 

dificultades 

comunicacionales 

existentes en su diario 

Información y 

Retroalimentación 

Análisis Transaccional 

Recurso Humano 

Cuaderno de Apuntes 

Conjuntamente con la terapia de grupo se 

realizara entrevistas individuales. 
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vivir. 

4º Terapia Grupal: 

Entrevistas Individuales 

Rasgos de 

personalidad 

Evaluar principales 

características de 

personalidad 

conjuntamente con el 

trabajo en las mismas 

Información y 

Retroalimentación 

Análisis Transaccional 

Recurso Humano 

Cuaderno de Apuntes 

Las actividades estarán encaminadas a 

conocimiento individual de cada adolescente 

5º Terapia Grupal: 

Entrevistas individuales 

Comunicación 

adecuada en el 

entorno familiar. 

Mejorar la 

comunicación 

existente en el sistema 

familiar. 

Información y 

Retroalimentación 

Análisis Transaccional 

Recurso Humano 

Cuaderno de Apuntes 

Trabajo conjunto entre el adolescente y el 

sistema familiar. 

 

Cuadro Nº  11 Plan Terapéutico 

Elaborado por: Edisson Salazar 
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MARCO ADMINISTRATIVO 

6.9._ RECURSOS 

 Proyecto de Implementación de Asesoría y Psicoeducación 

6.9.1._ INSTITUCIONAL 

 Universidad Técnica de Ambato 

 Facultad Ciencias de la Salud 

 Carrera de Psicología Clínica 

 Autoridades de la Cdla. Simón Bolívar 

6.9.2._ HUMANOS 

 Edisson Salazar Montesdeoca 

 Autoridades de la Cdla. Simón Bolívar 

 Padres de familia de adolescentes de la Cdla. Simón Bolívar 

6.9.3._ MATERIALES 

 Material de oficina 

 Material Didáctico 

 Material Ilustrativo 

 Laptop 

 Proyector 
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6.9.4._FINANCIEROS 

 Autofinanciamiento 

RUBROS DE GASTOS VALOR 

Redacción y Transcripción $30,oo 

Equipos $200,oo 

Material de escritorio $100.00 

Material bibliográfico $150,oo 

Anillado y empastado $100,oo 

TOTAL: $580,oo 

Cuadro Nº 112 Financiamiento. 

Elaborado por: Edisson Salazar 
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6.9.5._ CRONOGRAMA 

Actividad/Mes Julio Agosto Septiem Octubre Noviem Diciemb Enero 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del 

Proyecto 

 

 

 

                           

Recolección de 

información 

                            

Análisis de la 

información 

                            

Formulación de la 

propuesta 

                            

Redacción del 

informe final  

                            

Presentación del 

informe 

                            

Defensa del 

informe 

                            

Cuadro Nº 123 Cronograma. 

Elaborado por: Edisson Salazar 
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6.9.6._ PLAN DE MONITOREO 

¿QUE EVALUAR? El manejo de comunicación en las familias de la 

Cdla. Simón Bolívar 

¿POR QUE EVALUAR? Para verificar los beneficios de un adecuado 

manejo de la comunicación 

¿PARA QUE EVALUAR? Para evidenciar una adecuada relación 

intrafamiliar. 

¿QUIEN EVALUA? Edisson Salazar 

¿CUANTO EVALUAR? Única evaluación, al finalizar el programa 

¿COMO EVALUAR? Mediante ejercicios de identificación de 

dificultades comunicacionales 

FUENTE DE 

INFORMACION 

Resultados arrojados, a través de una ficha de 

observación conductual 

¿DONDE EVALUAR? Padres de familia de los adolescentes de la Cdla. 

Simón Bolívar 

Cuadro Nº 134 Plan de Monitoreo 

Elaborado por: Edisson Salazar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Bibliografía 

(s.f.). En S. Rodríguez, Salud Pública y Salud Mental (págs. 73-78). Universidad 

Estatal a Distancia. 

(1991). En V. Dr. Frank, El hombre en busca de sentido. Barcelona: Herder. 

Encuesta aplicada acentros de Adolescentes Infractores. (marzo de 2011). Diario 

la Hora, págs. 23, 24. 

Association, A. P. ( (1995)). Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos 

Mentales (4ª ed.): . Barcelona: Masson. (3 de Septiembre de 2007). 

Obtenido de http://www.who.int/topics/mental_health/es/ 

Association, A. P. ( Division 12). "About Clinical Psychology". 

Balarezo, L. (1995). Psicoterapia. (págs. 11-36). Ecuador: Pontífica Universidad 

Católica del Ecuador. 

Berrios, G. (1996). Psicopatología. 

(2008). atención y apoyo psicosocial. En J. Cantón, & N. José, Apoyo 

Domiciliario. Madrid: Editex. 

Caompañ, R. y. (s.f.). "EVOLUCIÓN SISTEMAS Y TERAPIA FAMILIAR". 

Servicios Psiquiátricos Provinciales¬ Diputación de Alicante. 

CIE-10. (s.f.). 

definicionabc.com/comunicacion/comunicacion.php. (s.f.). 

DIAZ, I., NUÑEZ, R.Psicología Clínica. (2010). Psicología Clínica. En I. N. 

DIAZ, Psicología Clínica (pág. 37). 

(1991). En V. Dr. Frank, El hombre en busca de sentido. Barcelona: Herder. 

Dr. Frank, V. (2003). Ante el vacío Existencial. Barcelona. 

E. Esbec, E. E. (2010). Violencia y trastornos de la personalidad implicaciones 

clínicas y forenses. 

Fantin, M. B. (2004). Perfil de personalidad y consumo de sustancias en 

adolecentes escolarizados. Socidrogalcohol. 

Folleto de la división de psicología de la APA. (2011). Psicología Clínica. 



92 
 

Foucault, M. (s.f.). Sociedad Disciplinaria / “Sociedad de Control. 2007: 

Aquileana. 

INEC. (2010). Resultados Censo . 

Manuel García-Pelayo. ((1976), 52-59). La teoría general de sistemas. Revista de 

Occidente, Tercera época. 

Marisol Lila, E. G. (s.f.). Asunción de responsabilidad en hombres 

maltratadores:influencia de la baja autoestima, la personalidad Narcisista 

y la personalidad Antisocial. Ibañez. 

Millon, T., & Davis, R. D. ( (1996).). Disorders of Personality: DSM-IV and 

Beyond. New York:: John Wiley & Sons, Inc. p. 226. ISBN 0-471-01186-

X. 

Mundi prensa México. (s.f.). Informe sobre el desarrollo humano. 

Phres, T. J. (2006). Psicología Clínica Conceptos, métodos y aspectos prácticos de 

la profesión. En T. J. Phres, Psicología Clínica (pág. 96). 

Pons, J. (1999). El Consumo abusivo de alcohol en la adolescencia. 

Rodríguez, R. (1993). La Familia. Cuba: La Habana. 

(s.f.). En S. Rodríguez, Salud Pública y Salud Mental (págs. 73-78). Universidad 

Estatal a Distancia. 

Saabedra, J. (2000). Familia: Tipos y modos. 

(2008). En P. Sánchez Escobedo, Psicología Clínica (págs. 18-26). Manual 

Moderno. 

Watzlawick. (s.f.). "TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN HUMANA". Herder. 

Zeigarnik, B. (1981). Psicopatología. Ediciones AKAL. 

 

Linkografía 

 

Mental Health, (3 septiembre de 2007). Obtenido de 

http://www.who.int/topics/mental_health/es/ 

http://www.who.int/topics/mental_health/es/


93 
 

F59 Trastornos mentales y del comportamiento asociados a disfunciones 

fisiológicas y a factores somáticos sin especificación. Obtenido de 

http://www.psicoactiva.com/cie10/cie10_36.htm 

Estilos de comunicación familiar, actitud hacia la autoridad institucional y 

conducta violenta del adolescente en la escuela. Obtenidos de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2231606 

 

Citas Bibliográficas base de datos UTA 

BIBLIOTECA VIRTUAL EN SALUD: Galarza Z., G. E. (s.f.). “Estrategias de 

afrontamiento en conductas des adaptativas de adolescentes de los segundos años 

de bachillerato de las instituciones educativas urbano-fiscales del distrito 1 

parroquia La Merced de la ciudad de la ciudad de Ambato. 

http://repositorio.uta.edu.ec/jspui/handle/123456789/12611 

BIBLIOTECA VIRTUAL EN SALUD: Garcés Ortiz, D. J. (2010 - 2011). 

“Incidencia de los rasgos de la personalidad en las conductas agresivas de los 

integrantes de las barras del “club macará temporada . 

http://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/925 

BIBLIOTECA VIRTUAL EN SALUD: López M., N. D. (s.f.). “Los estilos de 

personalidad como factor influyente en la comisión de delitos de tenencia y 

expendio de sustancias psicotrópicas en las personas privadas de su libertad en el 

centro de rehabilitación social Ambato”. 

http://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/3959 

EBSCO: Serrani Azcurra, Daniel, Rasgos patológicos de personalidad y 

metabolitos cerebrales como predictores de no abstinencia en adictos con 

trastornos de personalidad. Adicciones. 2013, Vol. 25 Issue 3, p208-219. 12p. 

http:// ebscohost.com/tr_personalidad_y_habitos/rasgos-patologicos-de-

personalidad-y-metabolitos-cerebrales-como-predictores-de-no-abstinencia-en-

adictos-con-trastornos-de-personalidad/ 

EBSCO Angel  A, Barranquero A; Mapa de objetos y perspectivas en 

comunicación, desarrollo y cambio social. Universitas Humanistica. Jan-Jun2016, 

Vol. 81 Issue 81, p91-118. 28p. 

http://ebscohost.javeriana.edu.co/index.php/univhumanistica/article/view/11207 

 

 

http://www.psicoactiva.com/cie10/cie10_36.htm
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2231606


94 
 

ANEXOS 

Anexo 1 

 

Test De Comunicación Interpersonal 
 

Sin ver las respuestas de posibles resultados, a continuación  

encontrarán una serie de preguntas que les ayudarán a comprender la  

dinámica de la comunicación. Asígneles un puntaje de acuerdo a esta  

calificación y después sumen los puntos para ubicar su perfil.  

 

Puntuación: Siempre 5 puntos; Algunas veces 3 puntos; Nunca 1 punto.  

 

____ ¿Interrumpe con frecuencia a su interlocutor?  

____ ¿Evita la mirada en el hablante?  

____ ¿Prefiere ver TV o leer prensa, en vez de dialogar con sus  

familiares o amigos?  

____ ¿Comenta un suceso repetidamente con la misma persona?  

____ ¿Ignora cuál es el momento oportuno para terminar una  

conversación?  

____ ¿Se disgusta cuando no entienden lo que usted dice?  

____ ¿Su intensidad de voz es igual en cualquier situación?  

____ ¿Se siente nervioso cuando habla ante personas extrañas?  

____ ¿Durante la conversación, es usted el que habla todo el tiempo?  

____ ¿Evita las conversaciones?  

____ ¿Utiliza palabras groseras cuando habla?  

____ ¿Interrumpe las conversaciones ajenas?  

____ ¿Se reserva el uso de anécdotas en la comunicación?  

____ ¿El silencio en una conversación le es indiferente?  

____ ¿Habla con rodeos?  

____ ¿Habla solo?  

____ ¿Su atención se dispersa en una charla?  

____ ¿Se le dificulta relacionarse con las personas fácilmente?  

____ ¿Comienza un tema sin terminarlo?  

____ ¿Mueve mucho las manos cuando quiere expresar algo?  

____ ¿Cuándo habla olvida palabras como nombres de objetos, sitios,  

etc.?  
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Anexo 2 

Formato de Calificación Test de Comunicación Interpersonal 

PERFILES  

 

- Más de 64 puntos (COMUNICADOR NOVATO)  

No se desanime. Todavía está a tiempo de mejorar aquellos aspectos que  

lo privan de comunicarse como a usted le gustaría llegar a hacerlo.  

Dedíquele tiempo a observar las conductas que realizan sus amigos más  

cercanos y, poco a poco, trate de incorporar aquellas que favorezcan  

este proceso.  

 

- De 22 - 63 puntos (COMUNICADOR DISPUESTO)  

Al comunicar puede considerar los siguientes aspectos: la actitud que  

adopta durante la conversación, el movimiento corporal, los gestos, la  

entonación y un propósito o una situación que lo motive para realizar  

este intercambio. Con las palabras no solo está expresando sus  

pensamientos, también su personalidad y la capacidad que tiene para  

relacionarse con las personas.  

 

- Menos de 21 puntos (COMUNICADOR NATURAL)  

Lo felicito, usted conoce los secretos en el arte de comunicar, posee  

la capacidad para hacer uso de la palabra hablada en cualquier  

contexto. La comunicación es para usted una faceta que le permite  

conocer personas, aprender de ellas y pasar un rato inolvidable. 
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Anexo 3 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN IPDE 
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