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RESUMEN  
 

La familia es un grupo indeterminado de personas a las que las une un sentimiento en 

común. En la actualidad es el grupo que lidera la sociedad, esta agrupación de masas se adapta 

a los diversos cambios que prevalecen en esta era como el estilo de vida, la tecnología, la 

comunicación, la forma de relacionarse o simplemente el ámbito laboral. 

Actualmente, la forma de relacionarse de los integrantes del hogar muchas veces no es 

personal, en la actualidad si se quiere conversar o simplemente indicar algo es con la ayuda de 

dispositivos electrónicos, algo que no permite fortalecer la relación entre los integrantes; la 

comunicación entre padres e hijos se ha deteriorado a causa de este y otros factores.  

La educación para los adolescentes es fundamental ya que les permite superarse como 

persona, esta formación de segundo nivel se ha visto afectada por los diferentes factores como 

el desinterés de los padres, la falta de confianza de los hijos, las amistades o simplemente el 

tiempo.  

La comunicación entre padres e hijos es importante y crucial en la etapa de la 

adolescencia ya que es donde los jóvenes están en constantes cambios para su vida y necesitan 

de más atención, no simplemente en el hogar también en el área de estudio.  

Palabras Claves: comunicación – familia – educación – sociedad  
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ABSTRACT 
 

The family is an indeterminate group of people united by a common feeling, now it is 

the group that leads the society, this group mass adapts to the various changes that are prevalent 

in this age, lifestyle, technology and communication, this is the form to relate or simplify the 

workplace. 

Today the way these changes relate to household members is often not personal, now if 

you want to talk or simply indicate something you can do this with the help of electronic 

devices, which does not allow to strengthen the relationship between members; the 

communication between parents and children was to deteriorated because of this and other 

factors. 

Education for teenagers is essential because it allows them to developed as a person, 

this formation of second level has been affected by different factors such as lack of parental 

interest, lack of trust of children, friends or just time. 

Communication between parents and children is an important and crucial stage of 

teenagers as this is where young people are in constant and permanent changes in their life and 

they need more attention not just at home also in the study area. 

Keywords: communication, family, education, society 

Traduccion: 

Yana Inzhivotkina 

Docente de Ingles 

 

 

C.I. 0959126475 
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Introducción 

  
El tema de investigación nace con el objetivo principal es realizar un análisis de la 

comunicación familiar y que efectos causa en los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal 

Otto Arosemena Gómez. 

El siguiente trabajo investigativo sirve para analizar y observar el grado de 

comunicación que existe dentro de algunos de los hogares ecuatorianos, observando los 

diferentes problemas que persisten en el interior de las viviendas entre los integrantes de la 

familia sus causas, consecuencias y efectos que tienen estos altercados sobre los adolescentes; 

la falta de confianza, afecto y de madurez mental. Cabe mencionar que la comunicación dentro 

del entorno familiar es un tema sustancial e importante ya que es de gran valor para el desarrollo 

educativo, cultural y personal en los niños y adolescentes, son los progenitores quienes están a 

cargo de mantener o crear un buen estilo de vida y ambiente grato para sus vástagos.  

Años atrás la comunicación en los adolescentes y padres de algunos de los hogares del 

país tendían a tener un grado de variación en su relación comunicativa con los progenitores; 

actualmente se diferencian ya que se visualiza una comunicación desinteresada y tolerable, por 

lo tanto, algunos de los educandos adoptan una actitud intolerable, comportamientos y 

desempeño desorganizado lo cual los llevará a tener un desarrollo no grato para la comunidad 

educativa y familiar. 

En la actualidad, los conflictos familiares son relevantes, se observa la desatención e 

irrespeto entre padres e hijos en algunos hogares, la falta de comprensión e interés de ambas 

partes.  

  La falta de comunicación dentro del núcleo familiar es una cadena de aspectos sociales 

que afectan dentro o fuera del hogar. El alumno se verá perjudicado desde la niñez hasta la 

adolescencia, cosa que mucho de los padres no logran prestar atención por falta de tiempo, 

exceso de trabajo o simplemente desinterés; aunque se vea como un problema que no causará 

un grado mayor de dificultad, en los jóvenes, este puede ser perjudicial ya que el menor se 

encuentra en etapas de cambios temporales o muchas veces permanentes o puede estar 

sufriendo de abusos psicológicos en el colegio, consumiendo drogas, alcohol o siendo víctima 

o partícipe de bullying; estos factores negativos no solo afectan al estudiante, también a los que 

lo rodean es decir, la sociedad en general. 
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Una buena comunicación dentro del hogar donde se brinda amistad, empatía, dedicación 

y amor tendrá como resultado un adolescente con ganas de seguir, de estudiar, de querer mejorar 

cada día; y principalmente sirve para un favorable acercamiento entre jóvenes y padres, 

motivado para alcanzar un desarrollo académico exitoso. Este es el factor que impulsó a llevar 

a cabo esta investigación, Se analizará el grado de comunicación que existe entre los sujetos de 

estudio y ayudará mediante consejos, tips y técnicas a fortalecer las relaciones intrafamiliares. 

Así mismo, la metodología de esta investigación permite una visión general y amplia 

del trabajo investigativo, la realidad del problema. A través de estas investigaciones se obtiene 

la recopilación de información de la población dando a conocer diferentes aspectos notables y 

que ponen al descubierto factores como la comunicación, familia, educación y sociedad el tipo 

de relación que tienen dentro y fuera del hogar. 
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CAPÍTULO I 

  El problema 

1.1.-  Planteamiento del problema  

En la actualidad los jóvenes de las diferentes unidades educativas sean fiscales o 

particulares, padecen de la desatención de sus padres o familiares cercanos. Esto los lleva a 

buscar atención por medio de conflictos, mala conducta dentro de las entidades y refugios en 

drogas o malas amistades que no solo afectarán su ambiente estudiantil sino también su círculo 

social.  

 

Al no tener la atención necesaria y adecuada buscan encajar en los diferentes grupos 

sociales, llevándolos a tomar acciones que en su momento puedan creer que son las correctas y 

no puedan pensar en las consecuencias de las mismas. 

 

Los adolescentes de la unidad educativa fiscal Otto Arosemena Gómez han presentado 

cambios continuos en su rendimiento académico una de las causas es la falta de comunicación 

que tienen con sus progenitores, la falta de confianza, falta de tiempo en sembrar una buena 

relación; esto ha llevado que se noten como consecuencias un bajo nivel educativo.  

 

Se puede observar que en los jóvenes los medios de comunicación influyen dándoles a 

conocer los diferentes tipos de personalidades, polémicas, rebeldes, engreídas, problemáticas e 

intolerables; Acogiendo una de estas y haciéndola propia. 

 

Una de las consecuencias ante esta problemática serán familias conflictivas, pérdida de 

valores e irrespeto; es esencial para la vida cotidiana del ser humano los medios de 

comunicación ya que les permiten conocer, informarse e interactuar, desde inicios del siglo 

XXI con una gran variedad de aparatos tecnológicos. Su uso continuo, ha traído consigo grandes 

ventajas ya sea para la comunicación en la misma ciudad o en el mundo entero con personas 

que están cerca o lejos.  

 

Pero no podían faltar las verdaderas desventajas, como la  falta de comunicación en la 

familia, la desintegración y el desamor en general; vemos que en la actualidad los padres optan 

por obsequiar aparatos tecnológicos para aplacar el resentimiento que puede estarse formando 

en sus hijos menores de edad, es cierto que estos dispositivos son beneficioso para su 
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aprendizaje claro está de una forma moderada pero aun así se están alejando y se podrán 

observar las consecuencias como el distanciamiento del seno familiar y la desintegración  Es 

decir, si no se tiene un control adecuado del uso de estos dispositivos puede ocasionar cambios 

no favorables en el comportamiento de niños, jóvenes o adultos. 

 

1.2.- Formulación del problema  

La pregunta ante la problemática sirve para verificar y analizar los problemas y 

subproblemas que presentan el tema; temando en cuenta la hipótesis como respuesta de las 

incógnitas del investigador.   

 

¿De qué manera la relación comunicacional familiar influye en el desarrollo académico 

de los estudiantes de la unidad educativa fiscal Otto Arosemena Gómez de la ciudad de 

Guayaquil? 

 

1.3.- Sistematización del problema  

 ¿Cuáles son las principales fuentes bibliográficas que sustentan la presente 

investigación? 

 

¿Qué instrumentos técnicas y métodos se deben aplicar para obtener resultados 

confiables en este estudio? 

 

¿Cuál es la relación que existe entre la comunicación familiar y el rendimiento 

académico?  

 

¿Cuál es la alternativa que permite mejorar el problema de esta investigación?  
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1.4.- Objetivos 

 1.4.1.- Objetivo general  

 Analizar la comunicación familiar y su influencia en el rendimiento académico. 

 1.4.2.- Objetivos específicos  

 Consultar las principales fuentes de información científica sobre comunicación 

familiar y rendimiento académico.  

 Determinar la influencia que existe entre la comunicación familiar y el 

rendimiento académico.  

 Desarrollar un blog que fortalezca la comunicación entre padres e hijos a 

mediano plazo. 
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 1.5.- Justificación  

       Es importante este trabajo de investigación ya que permite analizar las problemáticas que 

se presentan con los adolescentes de esta unidad educativa; Que los padres e hijos tengan 

conocimiento en que están fallando y como poder superar estos problemas, la sociedad tiene 

que conocer las diferentes formas posibles para fortalecer esas relaciones decadentes y 

monótonas.   

 Es factible la investigación ya que, gracias a la tecnología, internet y los aportes de los 

métodos y técnicas investigativas se realiza este proyecto que beneficiara no solo a la 

investigadora con incrementar el conocimiento en el transcurso de este análisis también con las 

aportaciones de otros estudios realizados a nivel nacional e internacional, también a las personas 

que se presentan en el análisis brindándole la capacidad de conocer las causas y consecuencias 

del problema.  

 Este trabajo aporta a la ciencia con los métodos y técnicas que utiliza y las diferentes 

ciencias que maneja para incluir en el proyecto, se conoce que la sociedad se encuentra en 

constantes cambio y estudios para entender cómo mejorar la calidad de vida. 

La falta de comunicación entre padres e hijos es un problema que afecta a los adolescentes 

en su gran mayoría, en la actualidad la forma de interrelacionarse de los estudiantes en sus 

hogares muchas veces no es la adecuada, esta va dejando secuelas como falta de confianza, baja 

autoestima, generando frustración, ansiedad y desprecio hacia los padres, la sociedad o hasta 

en sí mismo; estos factores perjudicarán a largo plazo a los menores.  

Se puede observar actualmente en la sociedad que los padres son el ejemplo de los hijos 

debido a que si un padre no le da la importancia adecuada al adolescente este será recíproco 

ante la actitud de sus progenitores.  

Cuando la familia se preocupa por tener una buena relación con sus adolescentes este llegará 

a sentirse incluido, aceptado por los suyos y por ende no se verá los problemas que analizamos 

en el proyecto; pero si este no recibe la atención adecuada, se verá el desapego y el poco interés 

por pertenecer al núcleo familiar. 

Se buscarán los métodos adecuados para cada uno de los participantes en este proyecto, 

para que en la vida diaria se implemente con facilidad y así conseguir el objetivo deseado de 

fortalecer lasos familiares y su comunicación.  
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1.6.- Delimitación  

Este trabajo investigativo se realiza a los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal Otto 

Arosemena Gómez que se encuentra ubicada en el suburbio de la ciudad de Guayaquil., 

parroquia Febres Cordero, cantón Guayaquil; sus calles son la avenida 38 entre las calles 

Mocache y Manuel Medina Castro o mayormente conocida como la 29 y callejón “C”. como 

referencia se encuentra cerca de la entidad la parte final del parque lineal. 

 

 

 

 

       Fuente: google maps 

La unidad educativa contiene más de 5000 alumnos; esta entidad tiene tres secciones 

matutino, vespertino y nocturno a esta entidad actualmente se le asignó el nombre de provincia 

del Guayas; el lugar tiene aproximadamente 30 aulas donde imparten sus clases. 

La mayoría de adolescentes viven cerca de la unidad educativa, los estudiantes de la 

sección vespertina y nocturna muchos de ellos pasan las edades de 17 años, esto es notorio en 

el horario de la noche ya existen alumnos que sobrepasan los 20 años en su gran mayoría ya 

tienen compromiso, esta población vive cerca de la entidad.    

Los padres de estos adolescentes por el hecho de ser clase media su tiempo lo dedican 

a trabajar o realizar actividades que le generen ingresos para subsistir el día a día y asi aportar 

en las viviendas y ayudar a sus hijos. 

El campo que se escogió es el social, este estudio se realiza directamente a los alumnos 

que también forman parte fundamental de la sociedad, el tiempo que se estableció para hacer 

este trabajo es en el transcurso del año 2016 y el espacio el cual se eligió es la unidad educativa 

fiscal Otto Arosemena Gómez y sus tres jornadas matutina, vespertina y nocturna  desde 

primero bachillerato hasta tercero, el ámbito social es decir su desempeño ante la sociedad y 

cómo funcionan los estudios en esta etapa como es su desempeño y desenvolvimiento en la 

parte estudiantil.   

 

ILUSTRACIÓN 1 UBICACIÓN DE LA ENTIDAD 
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 1.7.- Hipótesis 

Hipótesis es la proposición de justificación ante determinadas incógnitas o procesos de temas 

conocidos o no realizados; sirve para aclaras las interrogantes en la investigación realizada.  

La relación comunicacional de la familia influye de manera significativa en el desarrollo 

académico de los estudiantes de la unidad educativa fiscal Otto Arosemena Gómez de la ciudad 

de Guayaquil  

 1.8.- Detección de variables  

a.-  Comunicación familiar (variable dependiente) 

b.- Rendimiento académico (variable independiente) 

 1.9.- Definición conceptual de las variables  

Comunicación familiar. -  transmisión de ideas, pensamientos que contienen códigos que se 

transmiten entre los miembros que han sido conformados dos seres uno masculino y el otro 

femenino, estos miembros los une un sentimiento en común. 

Rendimiento académico. – la evolución positiva o negativa que tiene cada adolescente en el 

ámbito estudiantil ya sea dentro de la unidad educativa o fuera de la misma.  

 1.10.- Operacionalidad de la variable 

Variables  Rendimiento académico  Comunicación familiar 

Dimensiones Influencia  Transacción de ideas y 

sentimientos 

Indicadores Calidad Estudiantil Afectividad  
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CAPÍTULO II 

 

Marco teórico  
 

2.1.- Antecedentes  

El hombre desde los inicio de la historia se ha visto en la necesidad de comunicarse y 

crear maneras de dar a conocer su paso por la tierra; si revisamos desde la edad de piedra el 

humano usaba elementos como el fuego, paredes, gestos, gritos y gruñidos para dar a conocer 

algún pensamiento o necesidad utilizando lo que hoy se llama pictografía que es la 

representación de un acontecimiento, objeto o situación plasmado en la pared; por otro lado los 

egipcios fueron quienes utilizaron la piedra y el papel para plasmar los jeroglíficos y dar a 

conocer su historia o dar información y comunicarse; también se utilizaba a personas para poder 

enviar mensajes de un lugar a otro  a estos se los puede llamar mensajeros.  

La comunicación al pasar el tiempo ha evolucionado y mejorado para brindarle al 

hombre y a la sociedad una forma fácil y cómoda de comunicarse con el mundo dentro de un 

país o fuera del mismo. La evolución ha sido radical ya que se pasó desde un gruñido al habla 

manteniendo la forma de relacionarse con dos o más personas, hoy en día se utiliza desde un 

celular hasta una laptop para comunicarse rápidamente con personas que se encuentran a 

grandes distancias, el internet es favorable si es utilizado de una manera correcta, siendo una 

de los canales que es más utilizado por la sociedad permitiendo establecer comunicaciones y 

relaciones.  

En la antigüedad la comunicación dentro del hogar era abierta y accesible, se tomaban 

en cuenta las decisiones y opiniones de los miembros de la familia, El adolescente siempre ha 

sido expresivo y en la etapa de la adolescencia o juventud del ser humano no es fácil, pero se 

notaba la confianza que existía entre padres e hijos; el respeto dentro del hogar era existente se 

veía la consideración del hijo hacia sus padres y viceversa, los valores eran bien fomentado en 

el niño para que ya de adulto sea una persona correcta. Se observaba la desatención a causa de 

las largas horas de trabajo, pero ese no era un factor para que el adolescente se queje de la falta 

de atención o amor.  
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Gracias a que existía comunicación en el hogar los problemas eran escasos y los que 

habían eran solucionables ya que las uniones comunicativas lo permitían, así se conocía a la 

familia; sus fortalezas y debilidades, los padres aprovechaban el mínimo de tiempo disponible 

para pasar con sus hijos y ganarse su confianza y amistad ya que también es crucial entre los 

miembros tener un buen apego.  

Cada integrante de la familia desde el mayor hasta el menor gustosamente practicaba 

los valores dentro y fuera del hogar que eran inculcados por los padres; sea en la escuela con 

los maestros o compañeros y enseñaban a no usar los antivalores era casi imposible ver un niño 

pelear con otro. Así mismo dentro del hogar las discusiones talvez eran por la situación 

económica y no era presente ante los hijos, se evitaba este tipo de espectáculos.  

En la actualidad es notorio la falta de comunicación dentro de los hogares ecuatorianos 

empezando desde la desatención de los padres esta genera que el joven pierda el interés de 

interactuar con la familia permaneciendo aislado del núcleo familiar, el hijo busca refugio en 

cosas sin importancia como redes sociales o malas amistades. Llevando a que la confianza entre 

padres e hijos disminuyas y que cualquier factor que no aporte dentro del hogar sea visto como 

enorme y no se pueda solucionar.  

La relación de la sociedad familiar durante la etapa de la adolescencia es cada vez más 

difícil, la buena comunicación y acercamiento que había en la niñez será un recuerdo; los padres 

no verán las causas del distanciamiento de sus hijos y comenzarán los disgustos y quejas de 

estos por la falta de atención o desenvolvimiento dentro del ambiente hogareño. Los obstáculos 

para la comunicación fluida son a causa de muros que se presentan para obstruir la relación 

familiar; Los responsables serán tanto hijos como padres que siempre buscarán un culpable.   

Como la etapa de la adolescencia cambia al joven físicamente, se notará un cambio en 

su forma de pensar, haciendo que el hijo crea que su vida debe ser privada y denotará el 

desacuerdo con los padres es ahí donde se observa obstrucción de la comunicación. Los padres 

al querer mantener autoridad sobre sus hijos no pensarán en la sutileza sino en fuertes sermones 

muchas veces sin sentido. Los padres al describir la personalidad de sus vástagos y resaltar los 

malos hábitos y características serán con mucha frecuencia; aspecto que será criticado y mal 

visto por los hijos.  
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El respeto que solía tener el hijo hacia los padres es escaso. A la mínima discusión habrá 

gritos acompañados de peleas esto será frecuente y mermará la amistad entre padres y 

adolescentes que es importante en la etapa de la adolescencia para la confianza, su 

fortalecimiento no tendrá importancia.   

Dentro o fuera del hogar se verá el distanciamiento de los miembros de la familia, la 

mala relación comunicativa se verá reflejado en el adolescente en cualquiera de los ámbitos que 

se desenvuelva como el académico.  

En la Unidad Educativa Fiscal Otto Arosemena Gómez los adolescentes manifiestan la 

desatención con actitudes violentas hacia compañeros y maestros, se relacionarán con drogas o 

alcohol. Su bajo aprovechamiento y desenvolvimiento académico será notorios; los llamados 

de atención enviados a los padres no serán atendidos Por ende se notará un alumno problema 

que debe ser atendido a tiempo para encontrar el problema que conlleva a que el estudiante 

tenga ese perfil agresivo o distraído. 

Es fundamental que estos problemas sean tratados a tiempo para que la solución sea 

rápida, utilizar más dialogo no gritos e interacción comunicativa y fortalecedora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

2.2. Introducción a los ejes de la investigación 

En este apartado se analizan las diferentes citas de pensadores, escritores y filósofos que 

han aportado a la historia con sus conceptos y definiciones de los ejes científicos a estudiar para 

el enriquecimiento de este trabajo de investigación. 

La comunicación es el acto de interrelacionarse con una o más personas sea físicamente 

o mediante canales comunicativos, este proceso se cumplirá a través de mensajes o códigos que 

serán decodificados por el receptor.  Existen diferentes tipos de comunicación como: la verbal 

y no verbal. 

En la actualidad el ser humano se acoge a la comunicación interpersonal. Por naturaleza, 

se relaciona en cualquier ámbito que se encuentre u ocupe. El número de personas que 

participen en este proceso comunicativo es poco relevante ya que pueden ser desde uno hasta 

cien participantes, la distancia del receptor al recibir el mensaje es escasamente importante y el 

contenido puede ser personal.  

Es trascendental mantener una buena comunicación dentro del hogar ya que juega un 

rol en los adolescentes, permitiendo que los integrantes desarrollen la capacidad de relacionarse 

y que exista un acercamiento pleno.  
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2.2.1.- La comunicación 

 

El ser humano tiene la capacidad de aprender a utilizar la comunicación con ayuda de los 

diferentes lenguajes, así podrán conocer los diferentes estilos y formas de vida sea de un pueblo, 

tribu y nación. El mantener la habilidad de comunicarse obtendrá la solución de problemas y el 

acceso a información que requiera. “La comunicación es también el conjunto de técnicas que, 

en un siglo, hizo añicos las condiciones ancestrales de la comunicación directa” (wolton, 2007, 

pág. 24).    

La comunicación permite enlazar ideas y sentimientos, elementos que facilita la 

comprensión de esencia de conceptos e intercambiar opiniones dentro de un círculo social.   El 

convencer y presionar a las masas a tener una charla no es comunicación, esta teoría busca crear 

el dialogo comunicativo y convincente permitiendo la culturalización de todos los factores 

sociales. “La comunicación no debe persuadir sino facilitar el diálogo, y que no debe centrarse 

en los comportamientos individuales sino en las normas sociales, las políticas y la cultura” 

(Dragon, 2010, pág. 22).  

La comunicación en la actualidad es empleada por el ser humano de una forma inadecuada 

o mal utilizada, en medio de una plática no se utilizan las técnicas correctas por lo cual no se 

medirá una buena comunicación.                             

El ser humano hoy en día no utiliza bien la comunicación, al obtener información de otro 

canal llega a ser conformista y no indaga o averigua, es ahí cuando se ve la distorsión de 

información y el cambio rotundo del mensaje: 

[…] “De la interacción entre los hombres se produce la comunicación en el sentido   más 

pleno, de tal manera que la comunicación humana es la expresión más plena y rica de la 

comunicación, sobre todo en su sentido original de comunión” (Rizo Garcia , 2011). 

     La comunicación es favorecida por la comunicación interpersonal, esta es la base de toda 

relación ya sea personal, profesional, estudiantil o familiar; el poder interrelacionarse con dos 

o tres personas ayuda a abrir puertas a el ser humano. La comunicación es la base de toda 

relación, el hombre tiene en su palabra el don de relacionarse dentro o fuera de su ámbito. 
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     El dialogo juega un roll importante en la comunicación, este método permite que el hombre 

se exprese a las masas o a una persona determinada, esta ciencia social accede a que el ser 

humano tenga un papel importante ante la sociedad.     

 

     En la antigüedad a la comunicación se la consideraba directa, hoy en día no se necesita estar 

físicamente, con solo estar actualizados con los diferentes avances tecnológicos la 

comunicación se la realiza de forma directa y rápida; aunque muchas veces no se realiza el 

respectivo proceso comunicativo.   

 

     El conocer personas o grupos sociales es gracias a la comunicación ya que mediante este 

instrumento que obtiene el ser humano se puede expresar ideas, pensamientos y opiniones, el 

interactuar sea personal o de forma virtual ayudan a fortalecer las relaciones humanas, en la 

actualidad son utilizadas por la sociedad ya que con esta se obtiene conocimientos de nuevas 

culturas o formas de vida. 

 

     Las relaciones entre las masas conllevan a que el ser humano se exprese y comunique 

llevándolo a crear lazos dentro o fuera de su círculo social, recordando que es por la 

comunicación que la sociedad en la actualidad es comunicativa.  

      

     La comunicación entre los seres permite conocer sobre temas desconocidos o relacionarse 

con quienes no conocen; la comunicación siendo una gran herramienta que tiene el hombre para 

difundir o recabar información que necesite de cualquiera de los ámbitos.  

     

     Esta teoría permite dar a conocer información de un pueblo o nación accediendo a los 

métodos personales o tecnológicos:  
La comunicación es una de las herramientas que sirve para promover y dar a conocer la cultura 

de un país o nación, la cual se utiliza como medio para promocionar sea el turismo, costumbres o 

estilos de vida impulsando las características de una sociedad (Serrano, 2007). 

      

     La comunicación le brinda al hombre la facilidad de dar a conocer sea su personalidad, estilo 

de vida, costumbres entre otros buscando los diferentes métodos que con el tiempo se han 

creado para la comodidad de relacionarse.  
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2.2.2.- Tipos de comunicación  

 

La comunicación es el acto de intercambiar información entre una o más personas, 

utilizando siempre el mismo proceso con el emisor, receptor, mensaje y canal para esto existen 

muchas formas de comunicarnos y para diferenciarla utilizamos los tipos de comunicación; 

Desde siglos atrás el lenguaje más utilizados en un comienzo era el de señas para dar a conocer 

inquietudes, sugerencias o ideas; De ahí fue avanzando hasta llegar a la voz y escritura. 

Actualmente se clasifican en la comunicación verbal y no verbal. La verbal es oral donde 

mediante el lenguaje que se tiene se transmite mediante la voz, la no verbal es visual envía 

mensajes mediante señas o gestos estos tipos de comunicación son utilizados por humanos y 

animales:  

 

El ser humano tiene la facilidad de relacionarse con otros seres, al comunicarse tiene a su 

favor la forma verbal y la no verbal; En la comunicación verbal el hombre utiliza su lenguaje que 

está conformado por su idioma oral y gramatical utilizando el dialogo, transmitiéndolo de forma 

directa o indirecta. En la comunicación no verbal se expresa mediante señales emitidas por el 

cuerpo o textos escritos. (Román López, Segura Sánchez, Palanca Cruz, & Ramón García, 2012) 

 

Los tipos de comunicación permiten que toda la sociedad en general se comunique mediante 

gestos, señas o simplemente la voz; transmitiendo siendo así como transmiten los códigos. 

 

La comunicación es el intercambio de ideas y opiniones entre dos o más personas. Para que se 

pueda establecer una buena comunicación, el ser humano va a utilizar los tipos de comunicación 

como el verbal el emisor mediante la palabra da a conocer el mensaje este será percibido por el 

receptor mediante el canal auditivo y la comunicación escrita se obtiene a través de la visión. 

este tipo de comunicación ha evolucionado a través del tiempo.  

 

[…] “El medio más frecuente de comunicación humana es el lenguaje oral, si bien al 

servicio de la comunicación está también la mímica, los gestos, el lenguaje por señas, 

sonidos, tonos, señales y símbolos (el principal de estos últimos es la escritura), e incluso 

fenómenos corporales involuntarios (sudor”). (Ongallo, 2007) 

 

 

La comunicación verbal y no verbal son conocidas como tipos de comunicación y son 

utilizadas para transmitir mensajes a diversos tipos de entes o entidades, los tipos de 

comunicación pueden tener más de una función, se consideran como canales transmisores de 
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mensajes o códigos realizados por el emisor e interpretados por el receptor y para que exista 

una completa función se utilizan los medios visuales, gestuales, vocales o tecnológicos. 

 

Un medio de comunicación en la actualidad no solo se basa en una comunicación verbal 

también utiliza la comunicación no verbal.  

 

La comunicación no verbal se expresa a través de imágenes, gestos, mímicas, señales 

olfativas y movimientos de articulaciones. La comunicación no verbal es complementada por 

la verbal al momento de codificar un mensaje se puede reproducir imágenes acompañadas de 

gesticulaciones o gestos acompañados de la palabra:  

 

El hombre utiliza los tipos de comunicación para expresarse, dar a conocer ideas o simplemente 

expresar emociones; Los docentes emplean la comunicación verbal y no verbal al momento de 

expresarse con su alumnado. La comunicación verbal al momento de dar una orden a su alumnado 

utilizando el lenguaje que lo caracteriza; la comunicación no verbal son aquellas señales o gestos 

compuestos por códigos y se utilizan dentro o fuera de un salón de clases (Artavia Granados , 

2011).     

 

     En los tipos de comunicación también encontramos la comunicación intrapersonal que es 

cuando el ser humano mantiene una conversa consigo mismo, el dialogo interno que 

mantenemos con nuestro pensamiento:  

 

     El hombre hoy en día si necesita hablar o escribir busca como medio los dispositivos 

electrónicos; Actualmente utiliza con poca frecuencia el papel como medio para transmitir 

información, el internet es utilizado en reiteradas ocasiones como base de información y es quien 

actualmente une a personas o grupos de masas que se encuentren en un mismo estado o fuera de 

este (Sanz Pinyol , 2011).  

 

     La comunicación interpersonal es aquella que realiza en el diario vivir entre dos o más 

personas implicadas en una misma conversación, brindando un mensaje y recibiéndolo al 

mismo tiempo por su receptor.  
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2.2.3 Conducta comunicativa  

 

Es el análisis que se le realiza a la conducta del emisor. Este método que es utilizado para 

evaluar al remitente cuando este expresa sentimientos, emociones, información o pensamientos. 

A esta técnica se la denomina estudio de conducta.                                      

La conducta comunicativa expresa el tipo de comunicación utilizado por el emisor en el 

proceso de comunicación. 

[…] “Las formas de expresión de una conducta comunicativa inadecuada pueden ser muy 

variadas y no podríamos enumerarlas todas, pero podemos establecer que tienen que ver 

con: a) Una percepción diferencial de los estatus de los interlocutores en el proceso 

comunicativo en la familia”. (Comesaña, 2011) 
                                                

Una conducta comunicativa permite al hombre expresar ideas, opiniones o estados de ánimo 

reflejándose en el comportamiento del individuo, el ser versátil al momento de relacionarse.  En 

la conducta comunicativa no se estudia el proceso de comunicación sino más bien el modismo 

y comportamientos al momento de la transmisión del mensaje que es emitido por el receptor. 

Si dentro de la estructura familiar no existe un buen comportamiento al momento de emitir un 

mensaje la comunicación no será la adecuada y la esperada.  

 

Las diferentes formas de expresarnos dependiendo del lugar, la situación o momento es a 

favor del comportamiento comunicativo del emisor. “El hombre con el transcurso del tiempo 

formo la capacidad de hablar intencionalmente de manera adecuada dentro de determinadas 

situaciones de interacción se la llama 'competencia de conducta comunicativa” (Steger, 2013).   

 

El acto de comunicarse es beneficioso para el ser humano, permite la expresión de ideas con 

la influencia del carácter, estado de ánimo o sentimientos.            

 

Cada mensaje emitido va a mantener una característica que lo va a diferenciar y analizará a 

el emisor y receptor. Es ahí donde se estudia la conducta comunicativa, el estado emocional y 

cognitivo de los participantes de este proceso.               

 

La situación, el lugar o el momento en que se expresa y complementa un mensaje que llegará 

al receptor y tendrá las mismas características de nuestro estado de ánimo.                    

Es importante estar alerta en la etapa inicial de la comunicación del ser humano ya que es ahí 
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cuando se logra apreciar la conducta comunicativa y es importante que los padres se mantengan 

en alerta, ya que así se reconocerá cualquier dificultad en el desarrollo comunicativo.  

 

2.2.4 Comunicación familiar 

 

La sociedad está conformada por distintos grupos de masas, pero el que resalta es la familia 

el núcleo de la comunidad la cual está destinada a comunicarse interna y externamente. Y para 

que exista una buena comunicación en la población primero debe haber interactividad y buena 

relación dentro del hogar. La comunicación en la familia hace que cada uno de los miembros 

se sienta aceptado dentro del ambiente hogareño. La confianza es la base de toda relación y más 

en la de los padres con sus hijos adolescentes.  

El ambiente de familia o de hogar en los miembros tendrá una asimilación predominante, 

lo que se viva o diga dentro del mismo dejará una secuela positiva o negativa en los sujetos 

siendo de gran impacto para cada uno del grupo. 

 

 […] “La percepción del clima familiar, por tanto, influye directamente en el desarrollo 

de otras características individuales, como determinadas habilidades sociales (empatía), 

actitudes (hacia la autoridad) y conductas del adolescente (conducta violenta en la 

escuela) que contribuyen a determinar la relación con sus compañeros, el profesorado y 

la escuela”. (Moreno, 2009)  

 
 
La familia brinda importantes fuentes de conocimientos e influye de forma directa en las 

actitudes y comportamientos de los miembros más vulnerables del hogar.  

Es necesario que dentro del ambiente familiar exista una buena relación comunicativa 

para que los lazos de sentimientos, información se fortalezcan y poder conocer a cada uno de 

los miembros del hogar. Gracias a la comunicación el ser humano brinda información indirecta 

de este, de su carácter y aptitud, el hombre con la comunicación fortalecida en el núcleo familiar 

tiene ventajas de conocer a los miembros de solucionar conflictos leves o graves.                                         

No todos los padres tienen éxito al intentar mantener una buena relación comunicativa 

con sus hijos, los adolescentes al pretender confiar en sus padres y darle a conocer los problemas 

que lo aquejan no recibirán la respuesta que requieren es ahí donde el joven sufrirá de estrés y 

depresión al tener la solución; es ahí que el proceso de comunicación fallará:    
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Es importante el análisis que debe realizarse cada familia, tener claro el estado de comunicación 

familiar, la clase de métodos de comunicación, las reacciones que toman ante cualquier problema 

que se presente con alguno de los integrantes, las metas que tienen dentro y fuera del hogar. La 

relación que tiene padre e hijo ante ellos mismo y la sociedad. (Garcés & Palacio , 2010) 

     El tiempo y el espacio juegan un papel muy importante en la comunicación familiar; si los 

padres brindan el tiempo adecuado para relacionarse con los hijos el lazo comunicativo será 

cada vez más fuerte y juega a favor de una buena comunicación.  

     Si no existe este tiempo dedicado a la familia en general se estará entorpeciendo el vínculo. 

Allí se aprecian las diversas familias problemas y a la mínima contrariedad o dilema no le 

encontrará solución, se ahogarán en un vaso de agua.  

     La comunicación entre progenitores y adolescentes va a influir en distintos medios uno de 

ellos será el académico, los adolescentes mostrarán cambios en   su carácter y conducta. Por 

eso hay estudiantes con comportamientos agresivos y victimas por lo general del bravucón 

quien es el que más presenta problemas de comunicación dentro del hogar. El perjudicado suele 

ser quien vive en un ambiente tranquilo y conforme.  
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2.2.5 La comunicación en la sociedad estudiantil  

 

La sociedad estudiantil es una parte de la comunidad la cual se ha visto afectada por sus 

repentinos y duraderos cambios en la comunicación, el relacionarse con compañeros y 

amistades personalmente ya no es un privilegio a causa de los nuevos instrumentos de 

comunicación que se han implementado al pasar de los años; el celular, la laptop y el internet 

(redes sociales) son los nuevos elementos utilizados por los aprendices sea para relacionarse o 

expresarse.                           

La comunicación que utiliza el estudiante en la actualidad es la escrita y su canal de 

reproducción es por medio de dispositivos móviles.  

 […] “Los medios más utilizados son la comunicación escrita y el teléfono, a través de 

los cuales el educando puede «comunicarse» con un único interlocutor y ello sólo para 

realizar consultas: hacerle preguntas y despejar dudas sobre aspectos que no halle 

suficientemente claros en los textos-guía”. (Kaplún, Una pedagogía de la comunicación, 

2010) 

 

La comunicación que el aprendiz más utiliza es la formal al momento de emitir un mensaje 

escrito.  

El estudiante dentro del ambiente académico se adapta a las diversas formas de relacionarse, 

sea personal o virtual siempre manteniendo el debido proceso de comunicación; la tecnología 

es usada en estos tiempos por los aprendices sea por estudios, diversión o vincularse con sus 

círculos sociales. 

      En la actualidad el uso de la tecnología es muy importante en todos los aspectos para 

desarrollar nuestras actividades familiares, laborales y estudiantiles, dichos avances permiten 

que la información que se adquiere en el momento que se requiere y la infinidad de temas que 

se puede obtener, de tal manera que la sociedad estudiantil debe manejar adecuadamente estas 

tecnologías y utilizar debidamente la comunicación ya que es capaz de receptar y emitir 

información veraz que acrecientan nuestros conocimientos:  

      La relación de comunicación que existe entre estudiantes de diferentes clases sociales y 

culturales es gracias a los nuevos medios que han sido creado y mejorado con el transcurso del 

tiempo; El internet favorece esta comunicación con las redes sociales existentes. (Álvarez & 

Fuentes , 2013)    
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En pleno siglo XXI, donde los países industrializados han alcanzado su éxito debido al 

talento humano y recursos que cuentan, el poder de la información es alcanzar una meta, quien 

maneja información y conocimientos está preparado  para enfrentar múltiples condiciones en 

todo ámbito, bajo el criterio que la información es poder, la comunicación es una herramienta 

importante para difundir esta información, es por esta razón, que la sociedad estudiantil debe 

considerar que la comunicación en un medio necesario para informar a la comunidad, con la 

firme convicción de utilizar la información de la manera correcta para el desarrollo de los 

pueblos y no para desinformar atendiendo interés económicos o político. 

 

2.2.6.-  Educación  

 

La educación es el aprendizaje que va adquiriendo el ser humano al pasar el tiempo usando 

diferentes medios como los empíricos o en la mayoría de los casos recibiendo una formación 

educativa comenzando desde la etapa de la niñez hasta la adolescencia; en el primer paso va a 

desarrollar sentimientos e ideas de un posible futuro, en el segundo paso obtiene una variedad 

en perfiles de profesión y en el tercer paso se manejará acorde a la carrera de su elección. La 

formación en el hombre no va a cesar hasta en su vejez irá aprendiendo.              

La educación en el hombre desde un inicio nace para para facilitar el crecimiento de sus 

facultades de conocimiento y aprendizaje. “Por consiguiente, para desarrollar en el niño y el 

adolescente una visión cabal del mundo la educación, tanto si la imparte la familia como si la 

imparte la comunidad o la escuela, primero debe hacerle descubrir quién es” (Galileo, 2013).  

La formación permite en el ser tener otra perspectiva total del mundo, aprender a entender 

sus metodologías, siempre y cuando el hombre tenga conocimiento de sí mismo.           

La educación con el tiempo forma a el ser humano para conocer, aprender, interactuar y 

vivir este proceso es visto en todos los grupos sociales, el hombre tiene la facilidad de educarse 

y enseñar es una forma de recibir y dar, después de un tiempo determinado ya cuando este se 

sienta satisfecho con los conocimientos adquiridos y pueda impartirlos, aunque indirectamente 

el individuo ya instruye a las masas llenándola de sus experiencias. 
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La sociedad tiene la capacidad de educarse y aprender, de dotar un pensamiento crítico y 

tener un juicio propio de los pensamientos que obtiene de la diversidad de información de 

diferentes investigaciones técnicas o empíricas para así enriquecer sus conocimientos y léxico.   

Cada profesional cruza por un proceso que está constituido por la educación medio que se 

utiliza para la formación de conocimientos, actitudes, juicio e imaginación para el desarrollo 

del intelecto y así ser virtuoso de lo obtenido y llegar a conseguir la meta anhelada sintiendo la 

satisfacción de la realización personal y profesional.  

Educarse es conocer el lugar, las personas de donde se proviene, el aprender a convivir y 

comunicarse entre los seres es dar un resultado de esa instrucción personal; el analizarse y 

cultivarse a ser mejor cada día es formarse internamente, ser empático ante la comunidad 

La educación también se encuentra dentro del hogar en los padres e hijos adolescentes, la 

cultura que se mantiene dentro de la familia es vital para la formación de los individuos, el 

instruirse ante problemas como el miedo, odio y dolor ayudará a solucionar cualquier calamidad 

que se presente en esta sociedad.  
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2.2.7.-  Sociedad moderna  

 

La sociedad se maneja y adapta a los diferentes cambios que se han generado al pasar del 

tiempo, la modernización influye en los diferentes grupos sociales, lo que ocurre en el mundo 

es adoptado como propio en diferentes comunidades el tener la facilidad de orientarse y guiarse 

ante las diferentes situaciones y mantenerse en una mejora continua; la tecnología, la moda, la 

política y la humanidad entera son lo que ocasionan diferentes movimientos de masas que con 

la ayuda de los medios de comunicación se instruyen y alimentan con nuevos conocimientos 

para el desarrollo.                  

La sociología es la ciencia que se encarga de estudiar las sociedad antigua y moderna, 

brindando al ser información y conocimientos de los grupos sociales su forma de comunicarse 

y los medios actuales de relación comunicativa. “La Sociología (como teoría social) debe 

proporcionar un conocimiento verdadero sobre la sociedad moderna. La modernidad se 

caracteriza por una creciente racionalidad y una creciente racionalización” (Heller, 2013).  La 

sociedad moderna no es la que se queda estancada, es la que se mantiene en constantes cambios, 

renovando sus conocimientos, adquiriendo experiencias y marcando diferencia por su 

personalidad, forma de pensar y formando su propio criterio no olvidando la cultura y 

principios.          

 En la comunidad actual también forma parte esencial los medios de comunicación y el 

análisis y recepción de los mismos; Permitiendo un desarrollo igualitario de los medios y su 

tecnología, conforme como cambian las eras estos siguen sus pasos.     

[…] “una sociedad moderna que requiere una familia que se orienta bajo la 

concepción de ser nicho y receptáculo de la lógica afectiva, punto de referencia de las 

valoraciones morales y ámbito de la protección y la seguridad para sus integrantes y 

mucho más si corresponden a los dependientes [niños(as), ancianos(as), enfermos y 

mujeres)”. (Palacio Valencia , 2010) 
 

El avance tecnológico se incrementa cada vez con el pasar del tiempo, los medios de 

comunicación son quienes también sufren cambios a favor ya que al momento de emitir 

información desde algún punto del mundo lo va a poder realizar con la ayuda de la tecnología; 

anteriormente los enlaces realizados en los diferentes noticieros se percibían con retrasos y no 

era factibles. Ahora los cambios son notorios y beneficiosos.  
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La tecnología forma parte de la comunicación ante la sociedad actual, el hábito y uso 

excesivo de aparatos inalámbricos que son adquiridos con frecuencia por niños, jóvenes y 

adultos formándolos como canales de comunicación diarios. 

 

La comunidad se ha adaptado a los cambios y uno de los cuales que ha sufrido una 

transformación en su totalidad es la comunicación, en la actualidad permite relacionarse con 

personas que se encuentran a largas distancias, la sociedad moderna ha mutado su estilo de vida 

las horas de trabajo, de estudio o simplemente amistad se basan por medio de redes sociales, 

chats, video llamadas o correos siendo participes de los nuevos cambios tecnológicos Sea en la 

oficina, unidades educativas o en la casa, la frecuencia con la que se utilizan los aparatos 

tecnológicos no permite que se emplee el proceso comunicativo adecuado. 
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2.2.8.- Canal de procesos comunicativos  

 

El canal es un elemento comunicativo utilizado para transmitir el mensaje desde el momento 

que es emitido y remitido por el emisor y receptor; los canales comunicativos utilizan el aire o 

luz natural como también se transmiten por medio de medios tecnológicos como el teléfono y 

laptop permitiendo que el contenido llegue a su destinatario.  

La comunicación es el acto de comunicarse y transferir el mensaje a dos o más personas 

que se encuentren en una misma zona o a kilómetros de distancia usando canales para enviarlos. 

“El proceso de comunicación no puede ignorar las particularidades de cada cultura y de cada 

lengua; por el contrario, debe apoyarse en ellas para legitimarse” (Gumucio , 2011). 

                                

El mensaje emitido a los receptores puede estar estructurado por códigos que el receptor 

muchas veces tendrá conocimiento de lo mencionado.  

El canal como elemento de comunicación permite que el mensaje transcurra por diferentes 

medios para que este llegue con éxito al destino que el emisor requiere; los jóvenes en la 

actualidad utilizan los canales tecnológicos como el celular o computador. 

El canal de comunicación más utilizado por el hombre es directamente el dialogo entre los 

individuos que permite una plática rápida y momentánea.   

 

Existe comunicación por medio de señas que permite a las personas con capacidades 

especiales tener relación asertiva mediante mímicas usándolo como canal y enviando códigos. 

El medio de comunicación no solo será oral, también se transmitirá de forma visual por medio 

de señas y gestos facilitando la relación con otros individuos; siendo el canal quien permite 

establecer un acoplamiento entre emisor y receptor:  

Las redes sociales en la actualidad son utilizadas como medios para impartir información 

general de forma interna o externa que es manipulada por el emisor y dando a conocer al ente o 

individuo mediante este canal como método de información. (Allendez Sullivan, 2010, pág. 10) 

Los sitios web permiten dar a conocer entidades, personas o cosas por la información que 

brindan a un sin número de usuarios siendo medios accesibles para los receptores. 

Existen variedades de redes sociales que sirven como canal de cada usuario dando a conocer la 

información que estos prefieran brindar a su grupo de seguidores.  
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     El canal o medio es una herramienta existente sea física auditiva o tecnológica que pertenece 

a los elementos de la comunicación que permite que el mensaje que es enviado por el emisor 

llegue al destino deseado y cumpla su requerido proceso.  

         
     El tener conocimiento de la comunicación, sus formas y medios permite al hombre tener un 

mayor entendimiento de los grupos sociales o movimientos de masas; el comprender al sujeto y 

sus estilos de comunicación y conceptos que generan sus pensamientos, por ende, se conocerá 

de la personalidad del ser (Valdettaro, 2015). 

 

     La comunicación brinda al ser humano la capacidad de conocer y aprender de otros, el estar 

actualizado a las formas de comunicación que existen es alimentar el conocimiento e ideas 

sobre las perspectivas que se tienen de los movimientos de masas.  

 

     Para que exista una buena comunicación se debe establecer el receptor, el mensaje a enviar 

y el medio que se utilizara para enviar el mensaje sea escrito o auditivo.   

Sea el celular que sirve como canal visual y auditivo, una carta medio visual o una llamada 

canal auditivo son utilizados directamente por el ente para comunicarse.  
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2.3.-  La epistemología  

    La epistemología es una disciplina que estudia el origen y procedencia de la formación de 

las ciencias, analiza las reglas que justifican los datos científicos valorando los diferentes 

factores como el social, psicológico e histórico; la epistemología se va a encargar de emprender 

las doctrinas y conocimientos para solucionar y responder diferentes incógnitas que lleva el ser 

humano:   

     Varios autores califican a la comunicación como una ciencia que se mantiene en constantes y 

continuos cambios; su teoría, historia y socialización con el pasar del tiempo intentan ser claras, 

siendo perseverante en la búsqueda de conocimientos, bases, terminologías y estructura, cada 

autor se mantendrá en la exploración de los campos más relevantes para proporcionar estudios 

para la variabilidad de conceptos. (Sáiz , 2013) 

 

     La comunicación desde sus inicios ha sido una de las herramientas fundamentales para el 

hombre, para conocer, aprender y explorar campos que no sabía que existía; el hombre con el 

pasar del tiempo fue ganando descendientes mismos que con el tiempo los llamó familia. La 

comunicación en la familia en el siglo XXI no es utilizada en su totalidad y no es una ventaja 

de conocimiento, por ende, dentro del hogar no existirá el compromiso de fraternizar entre los 

miembros. “Una comunicación clara y abierta entre los miembros del Sistema Familiar, que 

permita una Expresión franca de emociones y sentimientos” (Pereira, 2010). 

     El nivel comunicativo en la familia suele ser muy alto este se basa en una retroalimentación 

o feedback al momento de comunicarse, cada miembro mantendrá un estilo que lo diferenciara 

manteniendo una fluidez a la hora de realizar una conversación; sea la actividad que realice el 

ser humano, un movimiento, gesto o interpretación será analizado como un proceso de 

comunicación, en el hogar al momento de realizar esta técnica el lazo comunicativo se 

fortalecerá.          

 

     El lenguaje familiar suele ser memorable en los niños y adolescentes ya que la palabra 

emitida por los miembros de la familia es de mayor impacto y dejan secuelas positivas o 

negativas en la memoria de los receptores o emisores.  
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     La educación es la instrucción que tiene cada ser humano desde su nacimiento hasta antes 

su deceso. El hombre tiene la capacidad de adaptarse y desarrollar cada uno de sus pensamientos 

e ideas con la alimentación del conocimiento por todos los medios educativos, sociales y 

culturales:  

     La educación se entrelaza con diferentes ciencias existentes, la instrucción es uno de 

los ejes que se fundamentan por sus bases teóricas, históricas y sociales; para así combinar 

sus conceptos y crear una sola disciplina (Salas , 2012).  

     Las relaciones que existen entre las ciencias generaran un impacto en la búsqueda de 

conceptos para la implementación de trabajos investigativos, ayudando al investigador a 

conocer las diversas metodologías. El incrementar conocimientos y despertar la creatividad es 

por la educación quien guía al hombre a formarse y analizar, alumbrando la inteligencia con la 

cultura de una nación propia o ajena El ser humano tiene la facilidad de explorar desde el inicio 

de su vida experimentando lo bueno y lo malo, considerando una forma de educación que lo 

ayudara a formarse mentalmente, teniendo de guía a sus progenitores y la cultura que lo rodea.  

     En esta sección se analizará la Escuela Epistemológica Interpretativita Hermenéutica, su 

objeto de estudio basa en la intersubjetividad que hace un análisis psicológico y social al sujeto 

de estudio su espacio, dimensión y comprensión; un enfoque al modelo de análisis social, 

verificando las teoría y fundamentos de la conducta del ser sea individual o grupos de masas, 

un examen global a la cultura. 

     La investigación buscará cualificar el problema a investigar ¿Cuál es el grado de 

comunicación entre padres e hijos adolescentes? el método cualitativo hace referencia a las 

cualidades siendo utilizado con más frecuencia en las ciencias sociales. Este sistema busca 

explicar detalladamente los comportamientos, situaciones, personas y sus creencias, 

pensamientos e interacciones que se observarán en este estudio  
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2.4.-  Marco contextual  

     La comunicación familiar es la relación comunicativa que tienen los miembros dentro o 

fuera del hogar. Es fundamental mantener estos lazos para que se viva un ambiente de 

tranquilidad y armonía evitando problemas a futuro; algunas de las familias convencionales 

ecuatorianas están conformadas por padres e hijos muchos de ellos adolescentes con los cuales 

muchas veces no se permitirá tener una buena relación. 

     El adolescente se encuentra en etapas de cambios continuos, aprender nuevas vivencias y 

conocer nuevas historias. Los jóvenes son muestras de lo que observan; sus guías, es decir los 

padres, quienes forman parte esencial en esta faceta de transformación sus acciones se basan en 

las consecuencias de lo que perciben dentro o fuera de su hogar.  

     El estudio estará dirigido a los adolescentes de la institución fiscal Otto Arosemena Gómez 

y a la falta de comunicación en el hogar, las causas y consecuencias del problema. Si bien la 

institución se ocupa de la parte académica, los padres deben encargarse de la parte personal, 

emocional, educativa y comunicativa.  Pese al esfuerzo de forjar personas de bien se está 

dejando de lado una parte esencial en los adolescentes que es la comunicación e interrelación 

afectiva en la familia y la sociedad. 

       El alumnado del plantel al no tener la debida comunicación y relación con los padres o 

familiares cercanos busca otros métodos para llamar la atención. Optando por una mala 

conducta, muchas veces agresivas e intolerable. Sin intentar analizar otros tipos de amistades 

estos buscaran vicios con drogas y alcohol o dispositivos electrónicos que conllevaran a otras 

consecuencias la confianza disminuirá la comunicación será escasa.  Conforme va cambiando 

los métodos de comunicación y tecnología, estos se van adaptando. Dejando de lado la 

interacción personal con familiares, amigos o compañeros. El rendimiento académico se verá 

afectado y en la vida personal serán frecuentes los problemas y pensarán no hallar o tener la 

solución. 

       El conflicto nace de la necesidad de que el adolescente y los padres se comuniquen entre 

sí, la falta de atención de la vida personal y estudiantil de sus vástagos hace que el sentimiento 

de ignoro y resentimiento crezca en el adolescente y sienta que no es importante dentro del 

núcleo familiar.  
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     La etapa más difícil para el ser humano será la pre-adolescencia y la adolescencia ya que es 

ahí cuando el joven entra en una etapa cambiante y adopta diferentes tipos de personalidades 

desde la más dócil hasta la más agresiva llegando en su punto a ser intolerables para sus padres, 

familia o personas que los rodeen; esta actitud llega a ser muchas veces permanente en la vida 

del humano. Otro de los factores que interviene en el entendimiento de los adolescentes es la 

diferencia de edad de los miembros es uno de los motivos ya que son décadas diferentes y se 

han vistos diferentes cambios en la sociedad que perjudican al educando sin que este preste 

atención. 

     El factor social que se incluye para que no haya comunicación dentro del hogar son las largas 

horas de trabajos de los progenitores. Si hablamos de los padres de clase alta, ellos se encuentran 

en continuo trabajo para mantenerse en esta posición por ende el tiempo para sus hijos será 

escaso; los progenitores de clase media tienen una forma de vida limitada y siempre buscarán 

más trabajo para sustentar a su familia dejando de lado sus adolescentes. La familia no será un 

modelo a seguir por ende va a ser criticada dentro y fuera por la sociedad. 

     En la comunicación que existe dentro de la familia hay factores que la perjudican y son: la 

tecnología y el internet, siendo fenómenos sociales que han evolucionado a través del tiempo y 

espacio si bien es cierto son de gran utilidad para el ser humano, por otro lado, es perjudicial 

tanto para los padres como para los hijos por la pérdida del poco tiempo que tienen para 

compartirlo entre sí, sin darle importancia a los diferentes problemas que tienen por delante de 

ellos y no buscando posibles soluciones beneficiosas.    

     Un joven dentro del hogar al tener acceso a estos diferentes medios o canales le dedicará 

más tiempo al mundo virtual dejando de lado la realidad generando distanciamientos y cortando 

lasos afectivos en el hogar y dejando de lado los estudios sin pensar en el futuro. Se observará 

el distanciamiento hacia sus seres queridos, el ambiente cultural, social y el desarrollo 

estudiantil siendo perjudicado por la falta de concentración y atención por parte del alumno 

hacia los docentes; se percibe un carácter disciplinario; El estudiante puede ser una persona 

tranquila, pero por la tensión y al ver la necesidad de desahogarse tomará decisiones como 

desquitarse con sus compañeros o lastiman física y psicológicamente a las personas que lo 

rodeen. 
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     Se percibirá un ambiente de total desacuerdo entre progenitores e hijos. Los padres 

demandarán que se cumplan reglas y requerimientos, el hijo no acatará órdenes por la falta de 

atención, tiempo y desarrollo del amor hogareño. 

     El padre e hijos al no tener un buen sistema de comunicación que les permita tener un 

acercamiento y fortalecer el yugo familiar, frente a esta problemática se les brindara procesos 

que sirvan para analizar el problema, que lo causa y las consecuencias; cuando ya se tiene 

conocimiento del porque la falta de comunicación se dará a conocer métodos y formas de 

aprender una buena comunicación afectiva y los paso que deberán seguir para obtener el fin 

deseado incrementando interés, confianza y afecto.  

     La familia conocerá de este sistema mediante charlas y videos de las diferentes formas 

beneficiosas de comunicación que pueden existir dentro y fuera del hogar. Ayudando a mejorar 

las relaciones entre los miembros cercanos al estudiante sus estilos de vida pensando en el 

bienestar del educando para una mejora continua. 

    Este trabajo de investigación es relevante porque da a conocer a la sociedad los diferentes 

factores que influyen para que exista una mala comunicación entre padres y estudiantes siendo 

importante ya que la familia es el núcleo de la sociedad. 

    La investigación ayuda a determinar las causas y consecuencias más relevantes del problema 

en la comunicación. 

Se observa que los resultados de la investigación beneficiarán a:  

 Padres e hijos adolescentes 

 Docentes del colegio, les ayudará a instruirse para afrontar problemas similares con 

alumnos. 

 Orientadores del instituto, dar los consejos precisos. 

    El resultado de este trabajo ayudará a mejorar las técnicas de comunicación e implementarán 

sistemas ya existentes y adaptables para el grado de relación que existe dentro del hogar. 

    Se visualizan cuatro factores importantes como: lo factible de realizar el problema, lo 

conveniente de relacionarse con padres e hijos en conflictos, la utilidad del trabajo de 

investigación para la sociedad y cuán importante es que existan trabajos de esta magnitud, no 

olvidando ayudar a mantener una buena comunicación dentro del hogar y pensando en el 

beneficio de la sociedad.    
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    Con la colaboración de las autoridades de las entidades que permiten la accesibilidad de 

llegar a sus alumnos y las reuniones de padres de familia es por ello que la presente 

investigación es factible.     

    Es conveniente realizar este trabajo de investigación con padres e hijos para así poder analizar 

el grado de comunicación que tiene cada individuo y buscar el método comunicativo más 

factible y aplicable, para lograr una buena relación entre sí. Conociendo los métodos de 

comunicación para padres y educandos se brindará estas técnicas en las diferentes instituciones 

educativas del sector y finalmente se analizará el cambio en la comunidad educativa con la 

sociedad moderna.         

     Es importante realizar este tipo de investigación para la comunidad y poder encaminar e 

instruir hacia el conocimiento e importancia que se les debe dar a los adolescentes y niños 

brindando afectividad, confianza y mejorando la comunicación. 
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2.5. Marco conceptual 

     En este fragmento se dará una definición a las palabras que tienen mayor dificultad para un 

concepto propio que son usadas en el capítulo II.  

 

    Comunicación. -  Es el acto de comunicarse entre dos o más personas, utilizando un proceso 

comunicativo en el cual se transmite información, ideas o pensamientos a base de 

retroalimentaciones; para que este desarrollo sea efectivo se utilizarán elementos como el 

emisor, receptor, mensajes, códigos y canales.  

 

    Sociedad. -  Grupo de personas o masas que se unen por un mismo fin, que comparte sus 

ideas y opiniones manteniendo una misma cultura, religión y organización; la sociedad puede 

ser conformada por un mismo país o también llega a ser unilateral.  

 

     Educación. -  Es la formación que tiene una persona, que adquiere conocimientos desde la 

niñez hasta su adultez, esta instrucción ayuda al desarrollo mental en el hombre; la educación 

varía dependiendo de la cultura que se practique en un país o nación. 

 

     Familia. -  Grupo de personas que está unido por parentescos, lazos afectivos o sanguíneos, 

es el núcleo más importante que conforma la sociedad; lugar de donde el ser humano obtiene 

sus primeros conocimientos y recepta memorablemente los valores familiares o culturales.  

 

    Ciencia. –  es el conjunto de conocimientos comprobados y veraces que se adquieren 

mediante la formulación de una hipótesis, realizando estudios y observaciones obteniendo 

experiencias y resultados imaginados o inesperados.  

 

     Epistemología. -  Disciplina que se encarga del análisis de donde se originan y aprueban los 

saberes de las ciencias sus fundamentos sean teóricos, históricos, sociales o psicológicos.  

 

     Fundamentos. -  Los fundamentos son los principios y bases que obtiene cada teoría o saber 

que utilizan las ciencias, actúa analizado cada área del conocimiento del hombre o de la historia 

desde el arte hasta las técnicas.    
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    Conducta. -   El comportamiento que es emitido por el ser humano o animales ante cualquier 

situación o acontecimiento; esta actitud puede llegar a ser analizada o evaluada por expertos.  

 

    Investigar. – Escudriñar sobre temas determinados buscando fundamentos para saber si una 

teoría es correcta o incorrecta. Indagar nace de la necesidad de conocer y alimentar las ganas 

de saber, de solucionar incógnitas acerca de un tema determinado. El explorar o averiguar se lo 

practica en trabajos científicos, conocer la historia de algo o alguien; el hombre por naturaleza 

es un investigador nato que actúa al beneficio de incrementar sus conocimientos sean empíricos 

o investigativos.  

 

    Dispositivos móviles: Son instrumentos que actualmente permiten que exista la 

comunicación, estos son utilizados por el hombre para investigar, informarse o relacionarse, 

estos canales dan a conocer una idea o pensamiento mediante mensajes o publicaciones, estos 

medios pueden ser el celular, tabletas o laptops que son de gran utilidad para el ser humano. 
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2.6.Marco legal  

     En esta sección de la investigación se analiza los artículos de la Constitución del Ecuador 

que corresponden al tema de investigación, mismo que acotaran para el buen vivir de los padres 

e hijos adolescente ya que se menciona la comunicación para las y los ecuatorianos como puede 

ser, los medios a utilizar para un buen proceso comunicativo y las formas de comunicación que 

se utilizan en la actualidad. 

     La educación en las personas como ayuda a formar al ser humano que no solo será un 

derecho, también será un deber. Ayudando a mejorar el sentido común y crítico de la 

comunidad; los jóvenes también forman parte de este reglamento de la participación en los 

diferentes ambientes como el político, comunicativo entre otros.  

     Art. 16.-Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:   1. Una 

comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los ámbitos de la 

interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.             

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de condiciones al uso 

de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión 

públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas. 

14 4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y a otras 

que permitan la inclusión de personas con discapacidad.       

    5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo de la 

comunicación. 

    Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la 

inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el 

buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de 

participar en el proceso educativo.                

    Art. 27.-La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en 

el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; 

será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido 
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crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar.                 

    La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

   Art. 39.-El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, y promoverá su 

efectivo ejercicio a través de políticas y programas, instituciones y recursos que aseguren y 

mantengan de modo permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular 

en los espacios del poder público. El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores 

estratégicos del desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, 

deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. El Estado fomentará su incorporación 

al trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de acceso 

al primer empleo y la promoción de sus habilidades de emprendimiento. 

   En la Ley Orgánica de Educación se analizan los artículos, ítems y literales los cuales 

aportaran en la parte legal de esta investigación dando a conocer su funcionamiento y regímenes 

que ayudan en la mejora de la educación ecuatoriana; el derecho a una buena educación tiene 

que ligarse a la cultura del país, también mencionando los deberes y derechos de los estudiantes.  

    La educación formará a la sociedad para que puedan ser guiados y que este tenga un proceso 

el cual será aprender y enseñar en un futuro, liberar a una nación de pensamientos impropios y 

llegar a un analfabetismo cero; recordando que en la actualidad las escuelas y colegios no solo 

deben fijarse en la educación cultural también debe tomarse en cuenta la educación en valores 

esto ayuda a formar personas de bien; no solo el profesor o maestro es el encargado del alumno 

en la escuela también deben ser los padres los responsables de que su educando sienta la 

comodidad en el ambiente estudiantil. 

   Art. 1.- Ámbito. - La presente Ley garantiza el derecho a la educación, determina los 

principios y fines generales que orientan la educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, 

la interculturalidad y la plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla 

y profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el ámbito educativo y 

establece las regulaciones básicas para la estructura, los niveles y modalidades, modelo de 

gestión, el financiamiento y la participación de los actores del Sistema Nacional de Educación. 
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    Se exceptúa del ámbito de esta Ley a la educación superior, que se rige por su propia 

normativa y con la cual se articula de conformidad con la Constitución de la República, la Ley 

y los actos de la autoridad competente. 

    Art. 2.- Principios. - La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes 

principios generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales que 

sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

a. Universalidad. - La educación es un derecho humano fundamental y es deber ineludible e 

inexcusable del Estado garantizar el acceso, permanencia y calidad de la educación para toda 

la población sin ningún tipo de discriminación. Está articulada a los instrumentos 

internacionales de derechos humanos; 

b. Educación para el cambio. - La educación constituye instrumento de transformación de la 

sociedad; contribuye a la construcción del país, de los proyectos de vida y de la libertad de sus 

habitantes, pueblos y nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en particular a las 

niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y sujetos de derecho; y se 

organiza sobre la base de los principios constitucionales; 

c. Libertad. - La educación forma a las personas para la emancipación, autonomía y el pleno 

ejercicio de sus libertades. El Estado garantizará la pluralidad en la oferta educativa; 

d. Interés superior de los niños, niñas y adolescentes. - El interés superior de los niños, niñas y 

adolescentes, está orientado a garantizar el ejercicio efectivo del conjunto de sus derechos e 

impone a todas las instituciones y autoridades, públicas y privadas, el deber de ajustar sus 

decisiones y acciones para su atención. Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin 

escuchar previamente la opinión del niño, niña o adolescente involucrado, que esté en 

condiciones de expresarla; 

e. Atención prioritaria. - Atención e integración prioritaria y especializada de las niñas, niños y 

adolescentes con discapacidad o que padezcan enfermedades catastróficas de alta complejidad; 

f. Desarrollo de procesos. - Los niveles educativos deben adecuarse a ciclos de vida de las 

personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y 

lingüístico, sus necesidades y las del país, atendiendo de manera particular la igualdad real de 

grupos poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen vigentes, 
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como son las personas y grupos de atención prioritaria previstos en la Constitución de la 

República; 

g. Aprendizaje permanente. - La concepción de la educación como un aprendizaje permanente, 

que se desarrolla a lo largo de toda la vida; 

h. Interaprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera al interaprendizaje y multiaprendizaje 

como instrumentos para potenciar las capacidades humanas por medio de la cultura, el deporte, 

el acceso a la información y sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para alcanzar 

niveles de desarrollo personal y colectivo; 

i. Educación en valores. - La educación debe basarse en la transmisión y práctica de valores que 

promuevan la libertad personal, la democracia, el respeto a los derechos, la responsabilidad, la 

solidaridad, la tolerancia, el respeto a la diversidad de género, generacional, étnica, social, por 

identidad de género, condición de migración y creencia religiosa, la equidad, la igualdad y la 

justicia y la eliminación de toda forma de discriminación; 

j. Garantizar el derecho de las personas a una educación libre de violencia de género, que 

promueva la coeducación; 

k. Enfoque en derechos. - La acción, práctica y contenidos educativos deben centrar su acción 

en las personas y sus derechos. La educación deberá incluir el conocimiento de los derechos, 

sus mecanismos de protección y exigibilidad, ejercicio responsable, reconocimiento y respeto 

a las diversidades, en un marco de libertad, dignidad, equidad social, cultural e igualdad de 

género; 

l. Igualdad de género. - La educación debe garantizar la igualdad de condiciones, oportunidades 

y trato entre hombres y mujeres. Se garantizan medidas de acción afirmativa para efectivizar el 

ejercicio del derecho a la educación sin discriminación de ningún tipo; 

m. Educación para la democracia. - Los establecimientos educativos son espacios democráticos 

de ejercicio de los derechos humanos y promotores de la cultura de paz, transformadores de la 

realidad, transmisores y creadores de conocimiento, promotores de la interculturalidad, la 

equidad, la inclusión, la democracia, la ciudadanía, la convivencia social, la participación, la 

integración social, nacional, andina, latinoamericana y mundial; 

n. Comunidad de aprendizaje. - La educación tiene entre sus conceptos aquel que reconoce a la 

sociedad como un ente que aprende y enseña y se fundamenta en la comunidad de aprendizaje 
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entre docentes y educandos, considerada como espacios de diálogo social e intercultural e 

intercambio de aprendizajes y saberes; 

o. Participación ciudadana. - La participación ciudadana se concibe como protagonista de la 

comunidad educativa en la organización, gobierno, funcionamiento, toma de decisiones, 

planificación, gestión y rendición de cuentas en los asuntos inherentes al ámbito educativo, así 

como sus instancias y establecimientos. Comprende además el fomento de las capacidades y la 

provisión de herramientas para la formación en ciudadanía y el ejercicio del derecho a la 

participación efectiva; 

p. Corresponsabilidad. - La educación demanda corresponsabilidad en la formación e 

instrucción de las niñas, niños y adolescentes y el esfuerzo compartido de estudiantes, familias, 

docentes, centros educativos, comunidad, instituciones del Estado, medios de comunicación y 

el conjunto de la sociedad, que se orientarán por los principios de esta ley; 

q. Motivación. - Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a las personas para el 

aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración del profesorado, la garantía del 

cumplimiento de sus derechos y el apoyo a su tarea, como factor esencial de calidad de la 

educación; 

r. Evaluación. - Se establece la evaluación integral como un proceso permanente y participativo 

del Sistema Educativo Nacional; 

s. Flexibilidad. - La educación tendrá una flexibilidad que le permita adecuarse a las 

diversidades y realidades locales y globales, preservando la identidad nacional y la diversidad 

cultural, para asumirlas e integrarlas en el concierto educativo nacional, tanto en sus conceptos 

como en sus contenidos, base científica - tecnológica y modelos de gestión; 

t. Cultura de paz y solución de conflictos. - El ejercicio del derecho a la educación debe 

orientarse a construir una sociedad justa, una cultura de paz y no violencia, para la prevención, 

tratamiento y resolución pacífica de conflictos, en todos los espacios de la vida personal, 

escolar, familiar y social. Se exceptúan todas aquellas acciones y omisiones sujetas a la 

normatividad penal y a las materias no transigibles de conformidad con la Constitución de la 

República y la Ley; 

u. Investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos. - Se establece a la 

investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos como garantía del 



38 
 

fomento de la creatividad y de la producción de conocimientos, promoción de la investigación 

y la experimentación para la innovación educativa y la formación científica; 

v. Equidad e inclusión. - La equidad e inclusión aseguran a todas las personas el acceso, 

permanencia y culminación en el Sistema Educativo. Garantiza la igualdad de oportunidades a 

comunidades, pueblos, nacionalidades y grupos con necesidades educativas especiales y 

desarrolla una ética de la inclusión con medidas de acción afirmativa y una cultura escolar 

incluyente en la teoría y la práctica en base a la equidad, erradicando toda forma de 

discriminación; 

w. Calidad y calidez. - Garantiza el derecho de las personas a una educación de calidad y 

calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, actualizada y articulada en todo el proceso 

educativo, en sus sistemas, niveles, subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones 

permanentes. Así mismo, garantiza la concepción del educando como el centro del proceso 

educativo, con una flexibilidad y propiedad de contenidos, procesos y metodologías que se 

adapte a sus necesidades y realidades fundamentales. Promueve condiciones adecuadas de 

respeto, tolerancia y afecto, que generen un clima escolar propicio en el proceso de 

aprendizajes; 

x. Integralidad. - La integralidad reconoce y promueve la relación entre cognición, reflexión, 

emoción, valoración, actuación y el lugar fundamental del diálogo, el trabajo con los otros, la 

disensión y el acuerdo como espacios para el sano crecimiento, en interacción de estas 

dimensiones; 

y. Laicismo. - Se garantiza la educación pública laica, se respeta y mantiene la independencia 

frente a las religiones, cultos y doctrinas, evitando la imposición de cualquiera de ellos, para 

garantizar la libertad de conciencia de los miembros de la comunidad educativa; 

z. Interculturalidad y plurinacionalidad.- La interculturalidad y plurinacionalidad garantizan a 

los actores del Sistema el conocimiento, el reconocimiento, el respeto, la valoración, la 

recreación de las diferentes nacionalidades, culturas y pueblos que conforman el Ecuador y el 

mundo; así como sus saberes ancestrales, propugnando la unidad en la diversidad, propiciando 

el diálogo intercultural e intracultural, y propendiendo a la valoración de las formas y usos de 

las diferentes culturas que sean consonantes con los derechos humanos; 
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aa. Identidades culturales. - Se garantiza el derecho de las personas a una educación que les 

permita construir y desarrollar su propia identidad cultural, su libertad de elección y adscripción 

identitaria, proveyendo a los y las estudiantes el espacio para la reflexión, visibilización, 

fortalecimiento y el robustecimiento de su cultura; 

bb. Plurilingüismo. - Se reconoce el derecho de todas las personas, comunas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades a formarse en su propia lengua y en los idiomas oficiales de relación 

intercultural; así como en otros de relación con la comunidad internacional; 

cc. Pluralismo político e ideológico. - Se garantiza un enfoque pluralista de las diversas 

corrientes e ideologías del pensamiento universal. Se prohíbe el adoctrinamiento y el 

proselitismo tanto en sus contenidos como en sus prácticas; 

dd. Articulación. - Se establece la conexión, fluidez, gradación curricular entre niveles del 

sistema, desde lo macro hasta lo micro-curricular, con enlaces en los distintos niveles 

educativos y sistemas y subsistemas del País; 

ee. Unicidad y apertura. - El Sistema Educativo es único, articulado y rectorado por la Autoridad 

Educativa Nacional, guiado por una visión coherente del aprendizaje y reconoce las 

especificidades de nuestra sociedad diversa, intercultural y plurinacional; 

ff. Obligatoriedad. - Se establece la obligatoriedad de la educación desde el nivel de educación 

inicial hasta el nivel de bachillerato o su equivalente; 

gg. Gratuidad. - Se garantiza la gratuidad de la educación pública a través de la eliminación de 

cualquier cobro de valores por conceptos de: matrículas, pensiones y otros rubros, así como de 

las barreras que impidan el acceso y la permanencia en el Sistema Educativo; 

hh. Acceso y permanencia. - Se garantiza el derecho a la educación en cualquier etapa o ciclo 

de la vida de las personas, así como su acceso, permanencia, movilidad y egreso sin 

discriminación alguna; 

ii. Transparencia, exigibilidad y rendición de cuentas. - Se garantiza la transparencia en la 

gestión del Sistema Educativo Nacional, en consecuencia, la sociedad accederá a la información 

plena acerca de los recursos empleados y las acciones tomadas por los actores del Sistema 

Educativo, para determinar sus logros, debilidades y sostenibilidad del proceso. Para el efecto, 

se aplicarán procesos de monitoreo, seguimiento, control y evaluación a través de un sistema 

de rendición de cuentas; 
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jj. Escuelas saludables y seguras. - El Estado garantiza, a través de diversas instancias, que las 

instituciones educativas son saludables y seguras. En ellas se garantiza la universalización y 

calidad de todos los servicios básicos y la atención de salud integral gratuita; 

kk. Convivencia armónica. - La educación tendrá como principio rector la formulación de 

acuerdos de convivencia armónica entre los actores de la comunidad educativa; y, 

ll. Pertinencia. - Se garantiza a las y los estudiantes una formación que responda a las 

necesidades de su entorno social, natural y cultural en los ámbitos local, nacional y mundial. 

    Art. 12.- Derechos. - Las madres, los padres de y/o los representantes legales de las y los 

estudiantes tienen derecho a que se garantice a éstos, el pleno goce y ejercicio de sus derechos 

constitucionales en materia educativa; y, tienen derecho además a: 

a. Escoger, con observancia al Interés Superior del Niño, el tipo de institución educativa que 

consideren conveniente para sus representados, acorde a sus creencias, principios y su realidad 

cultural y lingüística; 

b. Recibir informes periódicos sobre el progreso académico de sus representados, así como de 

todas las situaciones que se presenten en la institución educativa y que requieran de su 

conocimiento; 

c. Participar, de conformidad con la reglamentación respectiva, en la evaluación de las y los 

docentes y de la gestión de las autoridades educativas; 

d. Elegir y ser elegidos como parte de los comités de padres y madres de familia y los demás 

órganos de participación de la comunidad educativa; 

e. Participar en el gobierno escolar al que pertenezcan; 

f. Ser escuchados y que su opinión, sobre la gestión y procesos educativos, sea analizada por 

las autoridades educativas y obtener respuesta oportuna sobre las mismas; 

g. Participar de los procesos de rendición de cuentas sobre la gestión y procesos educativos de 

las autoridades, docentes y personal que labora en las instituciones educativas; 

h. Participar en los órganos correspondientes de planificación, construcción y vigilancia del 

cumplimiento de la política educativa a nivel local, regional y nacional; 
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i) Vigilar el respeto a los derechos de sus hijos e hijas o representadas y representados, en las 

entidades educativas, y denunciar la violación de aquellos ante las autoridades competentes;  

j) Recibir de autoridades, docentes y demás miembros de la comunidad educativa un trato 

respetuoso libre de toda forma de violencia y discriminación; y, 

k) Solicitar y acceder a la información que consideren pertinentes y que este en posesión de la 

institución educativa. 

(RR) Art. 76 y 77 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural 
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     Según lo que expone la ley de comunicación es mantener responsabilidad de lo que se emite 

por medio de los canales comunicativos como radio o tv, es aquí donde se analiza y trataremos 

de ponerlo en práctica.   

    Los medios de comunicación también aportan en la formación de los niños y adolescentes es 

por ello que en la ley de comunicación se menciona la regulación de contenidos si en el caso 

un programa es apto para un niño o adolescente tomando en cuenta siempre su clasificación. 

    Art. 60.-Identificación y clasificación de los tipos de contenidos. - Para efectos de esta Ley, 

los contenidos de 12 -- Tercer Suplemento -- Registro Oficial Nº 22 -- Martes 25 de junio de 

2013 radiodifusión sonora, televisión, los canales locales de los sistemas de audio y video por 

suscripción, y de los medios impresos, se identifican y clasifican en: 1. Informativos -I; 2. De 

opinión -O; 3. Formativos/educativos/culturales -F; 4. Entretenimiento -E; 5. Deportivos -D; y, 

6. Publicitarios -P. Los medios de comunicación tienen la obligación de clasificar todos los 

contenidos de su publicación o programación con criterios y parámetros jurídicos y técnicos.  

     Los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios deben identificar el tipo de 

contenido que transmiten; y señalar si son o no aptos para todo público, con el fin de que la 

audiencia pueda decidir informada mente sobre la programación de su preferencia. Quedan 

exentos de la obligación de identificar los contenidos publicitarios, los medios radiales que 

inserten publicidad en las narraciones de espectáculos deportivos o similares que se realicen en 

transmisiones en vivo o diferidas. El incumplimiento de la obligación de clasificar los 

contenidos, será sancionado administrativamente por la Superintendencia de la Información y 

Comunicación con una multa de 1 a 5 salarios básicos por cada ocasión en que se omita cumplir 

con ésta. 
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    Para este estudio también se analiza el código de la niñez y adolescencia, mismo que 

mantiene artículos y secciones en las cuales se habla del joven ecuatoriano; deberes y derechos 

es por ello que aportara en este trabajo.  

    El mantener un ambiente tranquilo e ideal para la creación y formación de un menor, entender 

que los infantes y jóvenes deben de ser tratados con respeto, su forma de pensar, actuar 

comunicarse, vestirse, su sexo, etnias y edad no es cuestionable sino respetable la ley ampara 

al menor desde su concepción y crianza. 

     La familia toma un punto importante en esta sección ya que la misma es la responsable de 

la crianza del menor es quien se encarga de brindarle salud, educación y un buen estilo de vida 

y quien crea esos lasos de valores y estímulos.   

     Art. 6.- Igualdad y no discriminación. - Todos los niños, niñas y adolescentes son iguales 

ante la ley y no serán discriminados por causa de su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, etnia; 

color, origen social, idioma, religión, filiación, opinión política, situación económica, 

orientación sexual, estado de salud, discapacidad o diversidad cultural o cualquier otra 

condición propia o de sus progenitores, representantes o familiares. 

     El Estado adoptará las medidas necesarias para eliminar toda forma de discriminación. 

     Art. 7.- Niños, niñas y adolescentes, indígenas y afro ecuatorianos. - La ley reconoce y 

garantiza el derecho de los niños, niñas y adolescentes de nacionalidades indígenas y afro 

ecuatorianos, a desarrollarse de acuerdo a su cultura y en un marco de interculturalidad, 

conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de la República, siempre que las prácticas 

culturales no conculquen sus derechos. 

     Art. 8.- Corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia. - Es deber del Estado, la 

sociedad y la familia, dentro de sus respectivos ámbitos, adoptar las medidas políticas, 

administrativas, económicas, legislativas, sociales y jurídicas que sean necesarias para la plena 

vigencia, ejercicio efectivo, garantía, protección y exigibilidad de la totalidad de los derechos 

de niños; niñas y adolescentes. 

     El Estado y la sociedad formularán y aplicarán políticas públicas sociales y económicas; y 

destinarán recursos económicos suficientes, en forma estable, permanente y oportuna. 

     Art. 9.- Función básica de la familia. - La ley reconoce y protege a la familia como el espacio 

natural y fundamental para el desarrollo integral del niño, niña y adolescente. 
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     Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad compartida del 

respeto, protección y cuidado de los hijos y la promoción, respeto y exigibilidad de sus 

derechos. 

     Art. 10.- Deber del Estado frente a la familia. - El Estado tiene el deber prioritario de definir 

y ejecutar políticas, planes y programas que apoyen a la familia para cumplir con las 

responsabilidades especificadas en el artículo anterior. 

     Art. 11.- El interés superior del niño. - El interés superior del niño es un principio que está 

orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes; e impone a todas las autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones 

públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento. 

     Para apreciar el interés superior se considerará la necesidad de mantener un justo equilibrio 

entre los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes, en la forma que mejor convenga a 

la realización de sus derechos y garantías. 

     Este principio prevalece sobre el principio de diversidad étnica y cultural. 

    El interés superior del niño es un principio de interpretación de la presente Ley. Nadie podrá 

invocarlo contra norma expresa y sin escuchar previamente la opinión del niño, niña o 

adolescente involucrado, que esté en condiciones de expresarla. 

     Art. 96.- Naturaleza de la relación familiar. - La familia es el núcleo básico de la formación 

social y el medio natural y necesario para el desarrollo integral de sus miembros, principalmente 

los niños, niñas y adolescentes. Recibe el apoyo y protección del Estado a efecto de que cada 

uno de sus integrantes pueda ejercer plenamente sus derechos y asumir sus deberes y 

responsabilidades. 

    Sus relaciones jurídicas internas de carácter no patrimonial son personalísimas y, por lo 

mismo, irrenunciables, intransferibles e intransmisibles. Salvo los casos expresamente previstos 

por la ley, son también imprescriptibles. 

    Art. 97.- Protección del Estado.- La protección estatal a la que se refiere el artículo anterior 

se expresa en la adopción de políticas sociales y la ejecución de planes, programas y acciones 

políticas, económicas y sociales que aseguren a la familia los recursos suficientes para cumplir 

con sus deberes y responsabilidades tendientes al desarrollo integral de sus miembros, en 

especial de los niños, niñas y adolescentes. 
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     Art. 98.- Familia biológica.- Se entiende por familia biológica la formada por el padre, la 

madre, sus descendientes, ascendientes y colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad. 

 

     Los niños, niñas y adolescentes adoptados se asimilan a los hijos biológicos. Para todos los 

efectos el padre y la madre adoptivos son considerados como progenitores. 

     Art. 99.- Unidad de filiación.- Todos los hijos son iguales ante la ley, la familia y la sociedad. 

Se prohíbe cualquier indicación que establezca diferencias de filiación y exigir declaraciones 

que indiquen su modalidad. 

     Art. 100.- Corresponsabilidad parental.- El padre y la madre tienen iguales responsabilidades 

en la dirección y mantenimiento del hogar, en el cuidado, crianza, educación, desarrollo integral 

y protección de los derechos de sus hijos e hijas comunes. 

    Art. 101.- Derechos y deberes recíprocos de la relación parental.- Los progenitores y sus 

hijos se deben mutuamente afecto, solidaridad, socorro, respeto y las consideraciones 

necesarias para que cada uno pueda realizar los derechos y atributos inherentes a su condición 

de persona y cumplir sus respectivas funciones y responsabilidades en el seno de la familia y la 

sociedad. 

     Art. 102.- Deberes específicos de los progenitores.- Los progenitores tienen el deber general 

de respetar, proteger y desarrollar los derechos y garantías de sus hijos e hijas. Para este efecto 

están obligados a proveer lo adecuado para atender sus necesidades materiales, psicológicas, 

afectivas, espirituales e intelectuales, en la forma que establece este Código. 

En consecuencia, los progenitores deben: 

1. Proveer a sus hijos e hijas de lo necesario para satisfacer sus requerimientos materiales y 

psicológicos, en un ambiente familiar de estabilidad, armonía y respeto; 

2. Velar por su educación, por lo menos en los niveles básico y medio; 

3. Inculcar valores compatibles con el respeto a la dignidad del ser humano y al desarrollo de 

una convivencia social democrática, tolerante, solidaria y participativa; 

4. Incentivar en ellos el conocimiento, la conciencia, el ejercicio y la defensa de sus derechos, 

reclamar la protección de dichos derechos y su restitución, si es el caso; 

5. Estimular y orientar su formación y desarrollo culturales; 

6. Asegurar su participación en las decisiones de la vida familiar, de acuerdo a su grado 

evolutivo; 

7. Promover la práctica de actividades recreativas que contribuyan a la unidad familiar, su salud 

física y psicológica; 
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8. Aplicar medidas preventivas compatibles con los derechos del niño, niña y adolescente; y, 

9. Cumplir con las demás obligaciones que se señalan en este Código y más leyes. 

     Art. 103.- Deberes fundamentales de los hijos e hijas.  

- Los hijos e hijas deben: 

1. Mantener un comportamiento responsable y respetuoso que facilite a sus progenitores el 

adecuado cumplimiento de sus deberes; 

2. Asistir, de acuerdo a su edad y capacidad, a sus progenitores que requieran de ayuda, 

especialmente en caso de enfermedad, durante la tercera edad y cuando adolezcan de una 

discapacidad que no les permita valerse por sí mismos; y, 

3. Colaborar en las tareas del hogar, de acuerdo a su edad y desarrollo, siempre que no 

interfieran con sus actividades educativas y desarrollo integral. 

No deben abandonar el hogar de sus progenitores o responsables de su cuidado, o el que éstos 

les hubiesen asignado, sin autorización de aquellos. De producirse el abandono del hogar, el 

Juez investigará el caso y luego de oír al niño, niña o adolescente, dispondrá la reinserción en 

el hogar u otra medida de protección si aquella no es posible o aparece inconveniente. 
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CAPÍTULO III 

3. Diseño de la investigación 

     El diseño que se va a aplicar en esta investigación es No transaccional experimentada ya que 

permite el análisis de los vínculos de la problemática y su objetivo es explicar los procesos y 

contextos que se presentan ante la sociedad mediante la recolección de datos se obtiene 

información adecuada para responder interrogantes que se presentan en el estudio.  

3.1. Tipo de investigación descriptiva 

     Este tipo de investigación se encarga de la descripción de grupos o masas y permitiendo en 

este trabajo describir las diferentes situaciones por las que pasa el estudio, brindando al 

investigador el conocimiento sobre las actitudes y formas de vida de los estudiantes de la 

Unidad Educativa Fiscal Otto Arosemena Gómez cumpliendo el tiempo establecido para la 

realización de este proyecto y así percibir el problema en especial.  
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3.2. Métodos de la investigación 

3.2.1. Método inductivo 

     El método inductivo estudia la comunicación que existe entre padres e hijos adolescentes y 

el desempeño que existe dentro de la unidad educativa, analizando si existen cambios; en la 

relación familiar del adolescente hacia padres o viceversa o si únicamente el cambio existe en 

el ambiente estudiantil utilizando las diversas formas existentes de comunicacional.  

3.2.2. Método deductivo 

     El método deductivo se guía más por los resultados científicos de la investigación del 

análisis de la comunicación de los estudiantes y padres; frente a esta respuesta se implementará 

la estrategia comunicacional que permita fomentar la comunicación entre padres e hijos 

adolescentes e impulsar a un buen desarrollo académico.  
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3.4. Técnicas e instrumentos de investigación  

3.4.2. Entrevista (técnica) 

     La entrevista es una plática larga o corta que se realiza a expertos los cuales van a aportar 

en la investigación, para una entrevista adecuada se va a buscar el día, lugar y hora disponible 

a desarrollarse pensando siempre en el bienestar del entrevistado con quien se hablará y se 

realizará una cita con previa anticipación indicando el tema a tratar e indicar y donde, cuando 

y como se efectuará la cita. La entrevista no solo permite recabar información, también ayuda 

al entrevistador a incrementar conocimientos para su trabajo.  

Las preguntas utilizadas para esta técnica son:  

1.- ¿Cómo cree usted que se desarrolla la comunicación entre padres e hijos? 

2.- ¿Cómo describiría usted la comunicación en las familias ecuatorianas?  

3.- ¿Cuáles son los factores que influyen negativamente en la comunicación entre padres e 

hijos?  

4.- ¿Cree usted que en la actualidad la relación entre padres e hijos afecta el nivel académico?  

3.4.3. Focus group (técnica) 

     El focus group permite realizar el estudio a base de entrevistas hacia dos o más expertos 

quienes acotarán con sus conocimientos a la investigación, donde se detalla el tema desarrollar 

y siempre dirigido por un moderador. 

     Las preguntas utilizadas en esta técnica son: 

1. ¿Cómo describiría usted la comunicación en las familias ecuatorianas?  

2. ¿Creen ustedes que las familias que tienen un alto nivel económico sufran de estos 

problemas?  

3. ¿Cuáles creen ustedes que son los factores que influyen negativamente en la 

comunicación? 

4. ¿En la actualidad cree usted que los padres inculcaban los valores, cree usted que ahora 

esta costumbre se ha perdido?   

5. ¿Los medios de comunicación en la actualidad influyen en su mayoría en el futuro de 

los niños y los adolescentes? 

6. ¿Los padres llevan control de la programación que observan sus hijos? 
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7. ¿Ustedes qué creen que debe existir en el hogar para una buena comunicación?  

 

3.4.4. La encuesta (instrumento) 

     Esta técnica permite conocer el estado actual de comunicación entre padres e hijos y la 

influencia de esta problemática ya que las preguntas que se utilizaran en este cuestionario están 

creadas para conocer los problemas, causas y efectos de la relación familiar con los estudiantes 

bachilleres, estas encuestas se realizan directamente a los estudiantes de la Unidad Educativa 

Fiscal Otto Arosemena Gómez. 

 

3.4.5. Software que se utiliza (instrumento) 

     Para el desarrollo de este trabajo de investigación se utilizarán los siguientes programas. 

 Microsoft Word 2016 

 Microsoft Excel 2016 

 Microsoft PowerPoint 2016 

 IBM SSPS 23 
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3.5 Población y muestra 

3.5.1. Población. –  

     Es la cantidad de elementos que son elegidos para participar en investigaciones a los cuales 

se les investiga y analiza sus puntos de vista y opiniones que aportan a la investigación 

realizada, para este estudio se observa a los estudiantes de la unidad educativa fiscal Otto 

Arosemena Gómez.                                                              

La cantidad de población suma un determinado de 1650 alumnos entre la sección diurna y 

nocturna desde primero, segundo y tercero de bachillerato 

3.5.2. Muestra. –  

     Son aquellos elementos que representan la población de análisis, la muestra se obtiene 

mediante fórmulas de estudio, permitiendo tener información que será de gran ayuda a la 

investigación.  

3.6. Cálculo muestral aleatorio simple  

     Este tipo de cálculo permite al investigador conseguir la cantidad de elementos a las cuales 

se va a encuestar, para así obtener conocimientos de las posibles respuestas a el estudio en 

cuestión.  
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3.6.1. Fórmula cálculo muestral  

 

n= Tamaño de la muestra        = 312 

N= Tamaño de la población    =1650 

Z= Nivel de confianza             =1.96 

p= Variable positiva                 = 0.5 

q= Variable negativa                = 0.5    

E= Porcentaje de error            = 0.05 

 

n=            Z2 pq N 
                                                           (N-1) E2 +Z2 pq 

 

n= ?                                                      

𝒁 = 𝟗𝟓 → 𝟏𝟗𝟔𝟐 → 𝟑𝟖𝟒𝟏𝟔     

                 

 𝒏 =          𝟏. 𝟗𝟔𝟐 ×𝟎. 𝟓×𝟎. 𝟓×𝟏𝟔𝟓𝟎                            

        (𝟏𝟔𝟓𝟎 − 𝟏) 𝟎. 𝟎𝟓𝟐 + 𝟏𝟗𝟔𝟐×𝟎. 𝟓 ×𝟎. 𝟓           

 

𝒏 =   𝟑𝟖𝟒𝟏𝟔×𝟎. 𝟓×𝟎. 𝟓×𝟏𝟔𝟓𝟎         

          (𝟏𝟔𝟒𝟗)×𝟎. 𝟎𝟓𝟐 + 𝟑𝟖𝟒𝟏𝟔×𝟎. 𝟓×𝟎. 𝟓           

 

𝒏 =   𝟏𝟓𝟖𝟒. 𝟔𝟔               = 𝟏𝟓𝟖𝟒. 𝟔𝟔   = 𝟑𝟏𝟐                                     

𝟒. 𝟏𝟐𝟐𝟓 + 𝟎𝟗𝟔𝟎𝟒               𝟓𝟎𝟖𝟐𝟗 

 

Tarde                          

𝟏𝟏𝟓𝟎 =       𝒏  𝒏 = 𝟏𝟏𝟓𝟎×𝟑𝟏𝟐                     

𝟏𝟔𝟓𝟎         312                   1650               

𝒏 = 𝟐𝟏𝟕. 𝟒𝟓  = 217  

 

Noche                           

𝟓𝟎𝟎  =      𝒏           𝒏 = 𝟓𝟎𝟎×𝟑𝟏𝟐                     
𝟏𝟔𝟓𝟎          312                 1650              

 𝒏 = 𝟗𝟒. 𝟓𝟒 = 𝟗𝟓  

Total: 312 encuestados 
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3.7. Análisis de los resultados  

     Para el presente trabajo de investigación se realizaron encuestas directamente a los 

estudiantes que mantienen un rango de edad de 14 a 21 años estos jóvenes pertenecen a la 

Unidad Educativa Otto Arosemena Gómez que corresponde a la parroquia Febres Cordero del 

cantón Guayas de la ciudad de Guayaquil.  

     Luego de haber realizado las encuestas a los estudiantes se hizo la respectiva tabulación con 

las cuales se adquirieron los resultados que aportarán con la investigación de este trabajo. 

     Al aplicarse las encuestas se obtienen los siguientes análisis y resultados los cuales se 

observarán en las tablas, gráficas y porcentajes que se adquirió mediante el estudio a la 

población.  
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3.7.1 Análisis de los resultados datos socio demográfico  

Tabla 1 Edad de los encuestados  

Edad de los encuestados 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 14 8 2,6 2,6 2,6 

15 64 20,5 20,5 23,1 

16 56 17,9 17,9 41,0 

17 103 33,0 33,0 74,0 

18 20 6,4 6,4 80,4 

19 28 9,0 9,0 89,4 

20 12 3,8 3,8 93,3 

21 21 6,7 6,7 100,0 

Total 312 100,0 100,0 
 

Tabla 1  edad de los encuestados                
Fuente: Encuestas            
Elaborado por: Génesis Paladines Escalante 

 

Gráfico 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

 

 

Análisis:  

     El 33% son alumnos de 17 años; el 20,5% tienen 15 años; El 17,9% tienen 16 años; El 9% 

tiene 19 años; El 6,7% tienen 21 años; El 6,4% tienen 18 años; El 3,8% tienen 20 años y el 2,6 

% son de 14 años los cuales dieron su opinión acerca del tema. 

                   
Fuente: Encuestas           

Elaborado por: Génesis Paladines Escalante         

Gráfico  1 edad de los encuestados  
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Tabla 2 género del encuestado 

 

 

 

 
 

Gráfico 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Análisis: 

     Se puede observar en el cuadro que el 54,2% son mujeres adolescentes y el 45,8% son 

población del género masculino.  

 

 

 

 

 

 

 

género del encuestado 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

Femenino 169 54,2 54,2 54,2 

Masculino 143 45,8 45,8 100,0 

Total 312 100,0 100,0  
Tabla 2 género del encuestado 
Fuente: Encuesta                             
Elaborado por: Génesis Paladines Escalante  

 

Fuente: Encuesta                       
Elaborado por: Génesis Paladines Escalante 

Gráfico  2 género del encuestado  
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Tabla 3 Estado civil del encuestado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

           

 

Análisis. 

     El 84,6% de los estudiantes de la Unidad Educativa son solteros, el 11,2% del alumnado son 

adolescentes que tienen unión libre; el 3,5% son estudiantes casados;  el ,6% son personas que 

han tenido compromiso y enviudaron.  

 

 

 

 

Estado Civil del encuestado 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

Soltero 264 84,6 84,6 84,6 

Casado 11 3,5 3,5 88,1 

Viudo 2 ,6 ,6 88,8 

Unión Libre 35 11,2 11,2 100,0 

Total 312 100,0 100,0  
Tabla 3 estado civil del encuestado  
Fuente:  Encuesta     
Elaborado por: Génesis Paladines Escalante 
    
    
    

Fuente: Encuesta                
Elaborado por: Génesis Paladines Escalante   

Gráfico  3 estado civil del encuestado  
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1. Para usted ¿cuál es el grado de comunicación afectiva dentro del hogar entre padres e 

hijos adolescentes? 

Tabla 4 pregunta #1 

Para usted ¿cual es el grado de comunicación afectiva dentro del hogar entre 

padres e hijos adolescentes? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

Bueno 142 45,5 45,5 45,5 

Casi nada 57 18,3 18,3 63,8 

Nada 34 10,9 10,9 74,7 

Mucho 79 25,3 25,3 100,0 

Total 312 100,0 100,0  
         

 Fuente: Encuesta          
 Elaborado por: Génesis Paladines Escalante  

           

Gráfico 4 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
               

 

Análisis. 

     El 45% de los encuestados dijo que la comunicación afectiva que existe en sus hogares es 

buena; El 25,3% indico que hay mucha comunicación afectiva entren los familiares. El 18,3% 

dijo que casi no tienen comunicación; El 10,9% dijo que no había ninguna comunicación en su 

hogar. 

Tabla 4 pregunta #1 

 Fuente: Encuesta              
Elaborado por: Génesis Paladines Escalante 

Gráfico  4 pregunta #1 
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2. ¿Cómo considera usted la comunicación entre padres e hijos adolescentes? 

Tabla 5 pregunta #2 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

             
Análisis. 

     El 67.9% de los adolescentes considera que en la actualidad hay una buena comunicación 

dentro del hogar; el 18,6% menciona que es mala; el 10,9% indica que existe y el 2,6% 

menciona que no existe comunicación entre padres e hijos, en su casa.  

 

 

 

¿Cómo considera usted la comunicación entre padres e hijos adolescentes? 

 Frecuencia Porcenta

je 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Buena 212 67,9 67,9 67,9 

Mala 58 18,6 18,6 86,5 

Existe 34 10,9 10,9 97,4 

No Existe 8 2,6 2,6 100,0 

Total 312 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta        
Elaborado por: Génesis Paladines Escalante 

Tabla 5 pregunta #2 

Fuente: Encuesta           
Elaborado por: Génesis Paladines Escalante  

 

Gráfico  5 pregunta #2 
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3. ¿Por qué cree usted que en algunos hogares no existe comunicación? 

Tabla 6 pregunta #3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                
Fuente: Encuesta                    
Elaborado por: Génesis Paladines Escalante 

Gráfico 6 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
  

Análisis. 

     Un 57,7% menciona que la falta de confianza es uno de los factores que no permite que haya 

comunicación entre padres e hijos es por ello que la relación no se fortalece; el 26,4% indico 

que el factor tiempo influye en la comunicación; el 9,0% indica que la tecnología es quien 

interfiere en la comunicación y el 6,8% menciona que es a causa del interés. 

 

¿Por qué cree usted que en algunos hogares no existe comunicación? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Confianza 180 57,7 57,9 57,9 

Tiempo 82 26,3 26,4 84,2 

Interés 21 6,7 6,8 91,0 

Tecnología 28 9,0 9,0 100,0 

Total 311 99,7 100,0  

Perdidos Sistema 1 ,3   

Total 312 100,0   

Tabla 6 pregunta #3  

fuente: Encuesta                         

Elaborado por: Génesis Paladines Escalante 

Gráfico  6 pregunta #3 
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4. ¿Cuál cree usted que es el factor que provoca una mala conducta en los estudiantes en 

el ámbito familiar, educativo y social? 

Tabla 7 pregunta #4 
 

 

 

 

 

 

 

 

        

Fuente: Encuestas            
Elaborado por: Génesis Paladines Escalante 

Grafico 7 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Análisis. 

     El 32,7% de las encuestas reflejan que la falta de comunicación es el componente que influye 

para que los estudiantes reflejen una mala conducta sea en el colegio o en el hogar; un 24,7% 

indico que las malas influencias es otro elemento que perjudica el comportamiento en 

adolescentes; el 21,5% manifiesta que es a causa de la etapa de adolescencia y el 21,2% 

mencionó que es la falta de atención de los progenitores.  

 

¿Cuál cree usted que es el factor que provoca una mala conducta en los estudiantes en el 

ámbito familiar, educativo y social? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Escasez de Atención 66 21,2 21,2 21,2 

Malas Influencias 77 24,7 24,7 45,8 

Etapa de Adolescencia 67 21,5 21,5 67,3 

Falta de Comunicación 102 32,7 32,7 100,0 

Total 312 100,0 100,0  

Tabla 7 pregunta #4 

Fuente: Encuesta             
Elaborado por: Génesis paladines Escalante  

Gráfico  7 pregunta #4  
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5. ¿La educación en el adolescente es afectada debido a la mala comunicación con los 

padres? 

Tabla 8 pregunta #5 

 

 
 

 

 

 

 

        
    Fuente: Encuesta         
 Elaborado por: Génesis Paladines Escalante  

 

Gráfico 8  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                        

Análisis. - 

     En esta gráfica se puede observar que es importante tener una buena comunicación en el 

hogar ya que el 34,9% de encuestados lo menciono; el 26,6% manifestó que afecta casi nada; 

el 22,1% dijo que afecta mucho y el 16,3% indico que nada afecta la educación del estudiante.  

 

¿La educación en el adolescente es afectada debido a la mala comunicación con 

los padres? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bastante 109 34,9 34,9 34,9 

Casi 

Nada 

83 26,6 26,6 61,5 

Nada 51 16,3 16,3 77,9 

Mucho 69 22,1 22,1 100,0 

Total 312 100,0 100,0  

Tabla 8 pregunta #5 

Fuente: Encuesta                               

Elaborado por: Génesis Paladines Escalante 

Gráfico  8 pregunta #5 
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6. ¿En la actualidad cree usted que las unidades educativas se involucran en las 

actividades personales de sus estudiantes? 

Tabla 9 pregunta #6 

 

 
 

 

 

 

 

      
Fuente: Encuesta                            
Elaborado por: Génesis Paladines Escalante 

Gráfico 9  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Análisis: 

     El 41% de los estudiantes manifiesta que la unidad educativa casi nunca muestra interés en 

su alumnado; el 28,8% indico que se involucran bastante; el 17,9% indico que no afecta nada y 

el 12,2% mencionó que la institución si muestra mucho interés hacia los estudiantes. 

 

¿En la actualidad cree usted que las unidades educativas se involucran en las 

actividades personales de sus estudiantes? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bastante 90 28,8 28,8 28,8 

Casi 

Nunca 

128 41,0 41,0 69,9 

Nada 56 17,9 17,9 87,8 

Mucho 38 12,2 12,2 100,0 

Total 312 100,0 100,0  
Tabla 9 pregunta #6 

Fuente: Encuesta                              
Elaborado por: Génesis Paladines Escalante 

Gráfico  9 pregunta #6 
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7. ¿Qué cree usted que falta dentro de su hogar? 

Tabla 10 pregunta #7 

 

 

 

 

 

 

 
                          

 

Gráfico 10 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Análisis. -  

     El análisis refleja que un 34,3% sufre de poca comunicación; el 29,5% indicó que falta 

confianza en el hogar; el 21,1% menciono que falta interacción y el 15,1% mencionó que no 

hace falta nada. 

 

 

 

 

¿Qué cree usted que falta dentro de su hogar? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Comunicación 107 34,3 34,3 34,3 

Interacción 66 21,2 21,2 55,4 

Confianza 92 29,5 29,5 84,9 

Nada 47 15,1 15,1 100,0 

Total 312 100,0 100,0  
Tabla 10 pregunta #7 

Fuente: Encuesta           
Elaborado por: Génesis Paladines Escalante 

 Fuente: Encuesta           
Elaborado por: Génesis Paladines Escalante 

Gráfico  10 pregunta #7 
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8. ¿Usted cómo considera la relación comunicativa que tiene con sus progenitores? 

Tabla 11 pregunta #8 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta                
Elaborado por: Génesis Paladines Escalante  

 

Gráfico 11  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Análisis. 

     En la siguiente grafica se observa que el 51% de la población menciona que la relación que 

tiene en el hogar es buena; el 23,4% menciono ser regular; el 20,5% menciono ser mala y un 

5,1% menciona que la relación con sus padres no existe. 

 

 

¿Usted cómo considera la relación comunicativa que tiene con sus progenitores 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Buena 159 51,0 51,0 51,0 

Mala 64 20,5 20,5 71,5 

Regular 73 23,4 23,4 94,9 

No 

Existe 

16 5,1 5,1 100,0 

Total 312 100,0 100,0  
Tabla 11 pregunta #8 

Fuente: Encuesta                   
Elaborado por: Génesis Paladines Escalante  

Gráfico  11 pregunta #8 
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9.  Cuando tiene usted problemas dentro de su vivienda ¿A quién recurre para pedir 

ayuda? 

Tabla 12 pregunta #9 
 

 

 

 

 

 

 

 

    

Fuente: Encuesta                                
Elaborado por: Génesis Paladines Escalante  

 Gráfico 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

Análisis. - 

     En la siguiente gráfica se logra observar que el 41% de los adolescentes en los momentos 

que sufren algún problema en el hogar acuden a sus amigos; el 39,7% menciono que recurren 

a sus padres; el 17,3% piden ayuda a sus familiares y el 1,9% del alumnado mencionó que ellos 

acudirían directamente a los profesores de la unidad de estudio. 

 

Cuando tiene usted problemas dentro de su vivienda ¿A quién recurre para pedir 

ayuda? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Padres 124 39,7 39,7 39,7 

Amigos 128 41,0 41,0 80,8 

Familiares 54 17,3 17,3 98,1 

Profesore

s 

6 1,9 1,9 100,0 

Total 312 100,0 100,0  
Tabla 12 pregunta #9 

Fuente: Encuesta                 
Elaborado por: Génesis Paladines Escalante  

Gráfico  12 pregunta #9 
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10.  Si dentro de un hogar no existe una buena comunicación ¿usted a qué cree que se 

debe? 

Tabla 13 pregunta #10 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Encuesta                                                                
Elaborado por: Génesis Paladines Escalante 

Gráfico 13  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis.  

     El 41% dice que la comunicación dentro de las familias ecuatorianas hoy en día se ha visto 

afectada por el gran desinterés existente que no permite que haya un acercamiento entre los 

integrantes; el 26,3% menciono que es a causa de la tecnología; el 24,7% indicó que es por el 

trabajo y el 8,0% indicó que las diversas amistades que tienen influyen para que no exista 

comunicación en su casa. 

 

Si dentro de un hogar no existe una buena comunicación ¿usted a qué cree que se 

debe? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Desinterés 128 41,0 41,0 41,0 

Tecnología 82 26,3 26,3 67,3 

Trabajo 77 24,7 24,7 92,0 

Amistades 25 8,0 8,0 100,0 

Total 312 100,0 100,0  

Tabla 13 pregunta #10 

Fuente: Encuesta            
Elaborado por: Génesis Paladines Escalante  

Gráfico  13 pregunta #10  
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11. ¿Cuándo usted emite un mensaje utiliza adecuadamente el proceso comunicativo? 

Tabla 14 pregunta #11 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 14  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

Análisis. -  

     El 45,2% del alumnado indicó que cuando se comunican pocas veces realizan un buen 

proceso de comunicativo; el 34,3% mencionó que lo realiza muchas veces; el 15,7% lo utiliza 

siempre y el 4,8% mencionó que nunca ha utilizado en las conversaciones los procesos o reglas 

de comunicación.  

 

¿Cuándo usted emite un mensaje utiliza adecuadamente el proceso comunicativo? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muchas 

Veces 

107 34,3 34,3 34,3 

Pocas Veces 141 45,2 45,2 79,5 

Siempre 49 15,7 15,7 95,2 

Nunca 15 4,8 4,8 100,0 

Total 312 100,0 100,0  
Tabla 14 pregunta #11 

Fuente: Encuesta       
Elaborado por: Génesis Paladines Escalante  

Fuente: Encuesta       
Elaborado por: Génesis Paladines Escalante  

Gráfico  14 pregunta #11 
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12. ¿Cree usted que los mensajes que le emite a sus padres son recibidos con frecuencia y 

éxito? 

Tabla 15 pregunta #12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta         
 Elaborado por: Génesis Paladines Escalante  

Gráfico 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

Análisis. –  

     El 53,5% de los encuestados indicó que cuando le envía un mensaje sea físico o virtual a sus 

padres pocas veces estos lo reciben con atención; el 29,2% dijo que muchas veces son recibidos; 

el 12,5% indicó que siempre y el 4,8% menciona que nunca sus familiares prestan atención a 

las conversaciones que le realizan. 

 

 

¿Cree usted que los mensajes que le emite a sus padres son recibidos con frecuencia 

y éxito? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muchas 

Veces 

91 29,2 29,2 29,2 

Pocas Veces 167 53,5 53,5 82,7 

Siempre 39 12,5 12,5 95,2 

Nunca 15 4,8 4,8 100,0 

Total 312 100,0 100,0  
Tabla 15 pregunta #12 

Fuente: Encuesta          
Elaborado por: Génesis Paladines Escalante  

Gráfico  15 pregunta #12 
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13. ¿Cómo considera usted la educación y comunicación dentro de su unidad educativa? 

Tabla 16 pregunta #13 

 

 

 

 

 

 

 

       
Fuente: Encuesta                               
Elaborado por: Génesis Paladines Escalante  

Gráfico 16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Análisis. –  

     El 58,0% observa que, en la unidad educativa, en cuestión si existe una buena comunicación 

y educación; el 21,5% dijo ser mala; el 14,1% indicó ser muy buena la comunicación y El 6,4% 

menciono que la relación en el colegio es pésima por ende se observa que para la minoría es 

nula ya que no están a gusto con la forma de relacionarse. 

 

¿Cómo considera usted la educación y comunicación dentro de su unidad 

educativa? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Buena 181 58,0 58,0 58,0 

Mala 67 21,5 21,5 79,5 

Muy 

buena 

44 14,1 14,1 93,6 

Pésima 20 6,4 6,4 100,0 

Total 312 100,0 100,0  

Tabla 16 pregunta #13 

Fuente: Encuesta                        
Elaborado por: Génesis Paladines Escalante  

Gráfico  16 pregunta #13 
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14. ¿Cómo considera usted la comunicación entre padres e hijos en el Ecuador? 

Tabla 17 pregunta #14 
 

              
Fuente: Encuestas                                                                                   
Elaborado por: Génesis Paladines Escalante  

Gráfico 17  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Análisis. –  

     La mayoría del alumnado encuestado indicó que es necesaria la comunicación entre padres 

e hijos en el Ecuador se refleja el 42,1%; El 31,5% del alumnado menciono que es importante, 

para el 17,4% es indispensable la comunicación y el 9,0% menciono que no es importante la de 

comunicación entre padres e hijos en el país.    

 

¿Cómo considera usted la comunicación entre padres e hijos en el Ecuador? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Es necesaria 131 42,0 42,1 42,1 

No es Importante 28 9,0 9,0 51,1 

Es Indispensable 54 17,3 17,4 68,5 

Es Importante 98 31,4 31,5 100,0 

Total 311 99,7 100,0  

Perdidos Sistema 1 ,3   

Total 312 100,0   

Tabla 17 pregunta #14 

Fuente: Encuesta           
Elaborado por: Génesis Paladines Escalante    

Gráfico  17 pregunta #14 
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15. ¿Cómo considera usted que es su comunicación dentro y fuera del hogar? 

Tabla 18 pregunta #15 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
Fuente: Encuesta                       
Elaborado por: Génesis Paladines Escalante  

 

Gráfico 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis. –  

     El 45,2% dice ser amable y tener una buena forma de expresarse; el 28,8% mencionó ser 

dócil;  el 17,3% indican que si se comunica y relaciona de una forma asertiva sea con familiares 

que vivan dentro de su ambiente familiar y también amigos que no están dentro de su círculo; 

Existe un 8,7% de población que mencionan ser agresivos al momento de comunicarse.    

 

 

¿Cómo considera usted que es su comunicación dentro y fuera del hogar? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Agresivo 27 8,7 8,7 8,7 

Dócil 90 28,8 28,8 37,5 

Amable 141 45,2 45,2 82,7 

Asertivo 54 17,3 17,3 100,0 

Total 312 100,0 100,0  
Tabla 18 pregunta #15 

Fuente: Encuesta            
Elaborado por: Génesis Paladines Escalante 

Gráfico  18 pregunta #15 
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16. ¿Cuándo usted les habla a sus padres que reacción toman estos? 

Tabla 19 pregunta #16 

 

Fuente: Encuesta            
Elaborado por: Génesis Paladines Escalante 

Gráfico 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis. - 

     El 51,6 del alumnado menciona que al momento de hablar con los padres estos los escuchan 

dejando de lado lo que se encuentren realizando; Existe un 19,6% que presencian discusiones 

al querer comunicarse; el 15,4% dice que sus padres no entienden; El 13,5% menciona que sí 

se expresan hacia sus progenitores estos sufren ya que no les prestan atención. 

 

 

 

¿Cuándo usted les habla a sus padres que reacción toman estos? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Lo Escuchan 161 51,6 51,6 51,6 

Discuten 61 19,6 19,6 71,2 

No Entienden 48 15,4 15,4 86,5 

No Prestan Atención 42 13,5 13,5 100,0 

Total 312 100,0 100,0  

Tabla 19 pregunta 
#16 

Fuente: Encuesta       
Elaborado por: Génesis Paladines  

Gráfico  19 pregunta #16 
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17. ¿ como considera usted su rendimiento academico? 

Tabla 20 pregunta #17 

 

 

 

 

 

 

 
         

 Fuente: Encuesta         

 Elaborado por: Génesis Paladines Escalante  

Gráfico 20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Análisis. –  

     Se puede observar en las gráficas como consideran el rendimiento académico los educandos 

en la unidad educativa el 50,3% menciona ser bueno por ende se analiza que no afectan los 

problemas que existan dentro y fuera del hogar, por otro lado el 20,2% indica ser regular; el 

17,9% mencionó ser excelente y el 11,5% de los estudiantes menciona tener un rendimiento 

malo en sus estudios. 

 

 

¿ como considera usted su rendimiento académico? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bueno 157 50,3 50,3 50,3 

Malo 36 11,5 11,5 61,9 

Excelente 56 17,9 17,9 79,8 

Regular 63 20,2 20,2 100,0 

Total 312 100,0 100,0  
Tabla 20 pregunta #17 

Fuente: Encuesta                               

Elaborado por. Génesis Paladines Escalante  

Gráfico  20 pregunta #17 
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18. En el momento que se presentan problemas dentro de la unidad educativa, ¿a quién 

acude? 

Tabla 21 pregunta #18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta           
Elaborado por: Génesis Paladines Escalante 

Gráfico 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Análisis. – 

     El 31,1% de los adolescentes mencionan que acuden a sus profesores para encontrar una 

posible solución a cualquier problema que se le presente; el 26% acuden a sus compañeros; el 

24% no acude a nadie y el 18,9% de los estudiantes acuden a los orientadores de su colegio.  

 

En el momento que se presentan problemas dentro de la unidad educativa, ¿ a quien 

acude? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Profesores 97 31,1 31,1 31,1 

Compañeros 81 26,0 26,0 57,1 

Orientadores 59 18,9 18,9 76,0 

Nadie 75 24,0 24,0 100,0 

Total 312 100,0 100,0  

Tabla 21 pregunta #18 

Fuente: Encuesta        
Elaborado por: Génesis Paladines Escalante  

Gráfico  21 pregunta #18 
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19. ¿Por qué motivo estudia usted? 

Tabla 22 pregunta #19 
 

        
 Fuente: Encuesta         
 Elaborado por: Génesis Paladines Escalante 

Gráfico 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis. -  

     El estudio es fundamental para los adolescentes de esta unidad, un 84,3% de los estudiantes 

lo realiza por superación personal; el 6,4% estudia por obligación; el 5,8% lo hace por 

complacer a sus padres y el 3,5% lo realiza únicamente por pasar con sus amigos. 

 

 

¿Por qué motivo estudia usted? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Por superación 263 84,3 84,3 84,3 

Por obligación 20 6,4 6,4 90,7 

Por amigos 11 3,5 3,5 94,2 

Por complacer a padres 18 5,8 5,8 100,0 

Total 312 100,0 100,0  
Tabla 22 pregunta #19 

Fuente: Encuesta        
Elaborado por: Génesis Paladines Escalante  

Gráfico  22 pregunta #19 
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20. ¿Influye en sus estudios la comunicación que tiene dentro de su hogar? 

Tabla 23 pregunta #20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
Fuente: Encuesta           
Elaborado por: Génesis Paladines Escalante  

 

Gráfico 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis. –  

     La comunicación que existe en el hogar para estos adolescentes es importante ya que 

totalmente influye en la vida de los estudiantes, lo dijo un 52,4% de los encuestados, el 25,4% 

indica que influye parcialmente; el 11,6% menciona que no influye nada y el 10,6% dice que 

afecta ligeramente en sus estudios. 

 

 

 ¿Influye en sus estudios la comunicación que tiene dentro de su hogar? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente 163 52,2 52,4 52,4 

Parcialmente 79 25,3 25,4 77,8 

Ligeramente 33 10,6 10,6 88,4 

Nada 36 11,5 11,6 100,0 

Total 311 99,7 100,0  

Perdidos Sistema 1 ,3   

Total 312 100,0   

Tabla 23 pregunta #20 

Fuente: Encuesta       
Elaborado por: Génesis Paladines Escalante 

Gráfico  23 pregunta #20 
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3.8.- Focus group 

     Tema: Causas y consecuencias de la comunicación familiar y el desempeño de los 

estudiantes de la Unidad Educativa Otto Arosemena Gómez.    

Lugar: Facultad de comunicación social 

Panelistas: Lcda. Carolina Vásquez  

         Lcdo. Carlos Camba  

         Lcdo. Marino Villareal  

Moderadora: Génesis Paladines  

     Tema de trabajo de titulación: “Análisis comunicológico de los estudiantes de la unidad 

educativa fiscal Otto Arosemena Gómez de la ciudad de Guayaquil y su influencia en la 

comunicación familiar y el desempeño académico’’ 

Preguntas. –   

1. - Moderadora: ¿Cómo describiría usted la comunicación en las familias 

ecuatorianas?  

     Lcdo. Camba: La comunicación en las familias ecuatorianas en los últimos años está 

un poco debilitada, se debe al propio proceso de la sociedad, los padres tienen que trabajar 

o en su defecto han viajado al exterior son estas circunstancias de los índices de pobreza 

también que demandan que los padres tengan que salir abandonar a sus hijos en la búsqueda 

de recursos económicos para la subsistencia; son estos elementos que contribuyen para que 

la familia se encuentre un poco separada, otro elemento fundamental  que en los últimos 

tiempos vivimos con una generación mediática. 

     Esta generación mediática está obligada a pensar cómo piensa la televisión, las redes 

sociales y los otros medios, esta cultura mediática realmente ha influido porque nosotros 

empezamos a buscar costumbres no nuestras sino extranjeras o en su defecto aparte de 

costumbres establecemos modismos y establecemos modos de vida son estos elementos que 

contribuyen a que día a día exista un distanciamiento de los jóvenes Frente al problema 

familiar. 
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     Lcdo. Villareal:  La familia últimamente no tiene una buena comunicación debido a que 

múltiples ocupaciones. Los casos que se encuentran aislados en problemas de abandono y 

esto a permitido a que no se tenga ese espacio como para reunirse y poder dar buenos 

consejos que ayuden a que la familia siempre este unida como era costumbre anteriormente, 

ocupaciones, trabajo esto de aquí a tenido otra cultura de comportamiento de la juventud y 

así vemos que no hay esa cultura de unión familiar cada uno cree que puede hacer de una 

manera u otra, todo esto se ha visto afectado  en los colegios y escuela la unión de la familia.   

      Lcda. Vásquez: Buenos días gracias por la oportunidad, creo que ya todos sabemos que 

la familia es la base de la sociedad y en la actualidad nuestra sociedad está bastante 

resquebrajada por ese abandono de parte y parte, sabemos que los jóvenes son el grupo más 

vulnerable y que necesita siempre de ese apoyo, de esa compañía, de esa comprensión ser 

escuchado por parte de los padres de familia,  

      Lcda. Vásquez:  por parte de su entorno familiar; pero imagínese hay una serie de 

elementos que hacen que la familia este desintegrada, ahora mismo con la tecnología no 

digo que la tecnología es mala, pero yo tengo este dispositivo yo te invito a almorzar vamos 

con los papas, los abuelitos, los hermanos; estamos sentamos en el restaurante y estoy con 

el teléfono, hemos cortado la comunicación estando físicamente ahí, no estamos cerca de 

nuestros hijos, por otra parte esto nace en la época de los 80 o 90 cuando se dio el boom de 

la gente que emigraba al exterior y los hijos tuvieron que quedarse a cargo de familiares, 

amigos, vecinos; entonces los valores fundamentales son los que nos dan nuestros padres 

dentro de un hogar y ahora estamos viendo nada más que las consecuencias y el reflejo de 

un descuido por A o B razones que mis compañeros han mencionado, ahora tenemos una 

ola de crisis económica donde ningún salario abastece para mantener una familia; aun así 

tiene que trabajar el papá, la mamá y aun así no podemos llenar las expectativas. A veces la 

madre sola, a veces el padre solo; entonces estos son diferentes análisis que se deberían 

enfocar desde diferentes puntos de vista, pero en si yo creo que nos deberíamos regresar a 

los principios tener más en cuenta que la familia, tener en cuenta que la familia es la base 

fundamental de la sociedad, que conforme yo construyo mi familia ese va a ser el resultado 

que nosotros tendremos mañana en la sociedad. Porque la sociedad en micro es la familia y 

la familia en macro es de la sociedad.  
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2. - Moderadora: ¿Creen ustedes que las familias que tienen un alto nivel económico 

sufran de estos problemas?  

     Lcdo. Camba: Haber eso no depende de lo económico, depende fundamentalmente de 

las relaciones que se desarrolla, depende básicamente de como realmente inculcamos los 

valores en la sociedad, como devolvemos ese modelo educativo. Donde nosotros incluíamos 

las cívica, incluíamos la historia e incluíamos procesos; no como ahora que son valores 

transversales en la educación, uno de los problemas básicos es ese y el otro problema básico 

y fundamental como realmente si vivimos una cultura mediática porque la sociedad nos 

obliga a tener una generación visual; si vivimos eso ¿Cómo determinamos o como 

controlamos a través de los medios de comunicación estos procesos que permitan que 

existan una educación? ¿Cómo usted puede concebir que existan programas como: BLN 

ósea como este tipo de programas? 

     Que en lugar de dar una formación degeneran la mentalidad de los jóvenes y los niños 

que son los que ven estos programas; como la regulación de la ley de comunicación como 

realmente toma su aplicación de una manera vertical que permita realmente ir construyendo 

estos elementos culturales, recordemos que cada uno de estos elementos la familia, la 

estructura de la familia es un elemento cultural que si nosotros no lo desarrollamos no 

vamos realmente a crear una generación fundamentalmente en esta época. Nosotros 

tenemos esta invasión mediática nos ha conllevado a la individualidad de cada ser humano 

vive su mundo vive su individualidad hay autores que señalan que nosotros si nos encierran 

en un cascaron nosotros solamente vamos a recibir aceptaciones y percepciones vamos a 

reaccionar frente a esto. Esto que quiere decir que nosotros vamos a estar conectados a este 

sistema mediático que nos hace pensar y que nos lleva y obliga a pensar de esa manera 

como realmente construimos. 

     Lcdo. Camba: un modelo cultural y como relacionamos esta tecnología estos 

instrumentos que son beneficiosos para la humanidad como lo ponemos al servicio de la 

humanidad y no al servicio de los intereses de los grupos y grandes mandatarios. 

3. - Moderadora: ¿Cuáles creen ustedes que son los factores que influyen 

negativamente en la comunicación? 

     Lcdo. Villareal: Los factores que determinen, yo tengo la custodia de la educación 

superior permitía dar un llamado de atención a los estudiantes, el padre de familia tenía 
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autoridad para corregir hoy prácticamente son denunciados, las leyes ayudan a que no haya 

esto; y esto de aquí permite de que se pueda abstener una cultura de educación y de familia 

unida más bien hemos visto como extranjeros han llegado a nuestro país, el padre llega a 

una etapa y en Europa y es puesto en un asilo, el hijo va sábado o domingo si es que hay 

tiempo. Parece que esa cultura está llegando hasta acá y hemos perdido eso que antes era 

preponderante en el ser humano ecuatoriano    ¨ A no mi familia es primero y después todo¨ 

porque entendemos que la base de la formación de la sociedad es la familia y debe de ir 

fomentada una educación para rescatar aquello.  

     Lcda. Vásquez: Me uno al criterio de mis compañeros y basándonos netamente en lo 

que es el desarrollo el tino de un niño ya que esto debe venir desde la escuela, han eliminado 

de las mallas curriculares asignaturas como cívica, por ejemplo, nosotros veíamos el manual 

de Carreño que se veía la forma correcta de comportarnos como se trabajaba con el respeto, 

el amor, las buenas costumbres nos enseñaban a acercar, agradecer, a pedir permiso, a pedir 

por favor. Ahora todos estamos más comunicados tecnológicamente globalizados, pero es 

cuando más solitarios nos encontramos porque cuando yo necesito preguntarle algo a mi 

mamá a mi papá mejor busco aquí en el google y ahí está la información; hemos cambiado 

esa parte afectiva, esa parte sensitiva, la parte humana el calor humano no puede ser 

remplazado por esto (Dispositivo Móvil) Es formidable porque es una herramienta que nos 

ayuda a nosotros a estar siempre al tanto, estamos al día con toda la información, pero esa 

parte afectiva yo no me puedo abrazar o besar con este aparato, pero si puedo recibir un 

abrazo, un beso de mi mamá, de mi padre con quien nosotros debemos desarrollar una buena 

relación como los programas educativos en las escuelas de antes; aunque nos digan ahora 

que los que viejos ya no somos y no podemos hacer ni un aporte. Yo pienso todo lo 

contrario, yo pienso que para que ustedes los jóvenes estén aquí nosotros hicimos un piso, 

entonces ahora no nos pueden desechar así de la noche a la mañana antes nosotros les 

decíamos papito, mamita ahora le dicen ̈  veterana, vieja¨ miren como vamos evolucionando 

va cambiando todo. Ahora vemos en los medios de comunicación se ve como un hijo mata 

a la madre, mata a la hermana, mata al padre. Ya hemos perdido todo, se han roto los limites 

cuando usted ya rompe el límite del respeto olvídese que estamos desenfrenados y es el 

desenfreno que vivimos en la actualidad hoy vivimos un desenfreno que no lo vivimos que 

tratamos de sobrevivir ya no sabemos con quién tratamos ni con quien estamos no sabemos 

en quien confiar se ha perdido absolutamente todo lo que practican los valores y perdiendo 
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eso que es la base fundamental para nosotros poder hacer un diseño de una sociedad, no 

sabemos para donde vamos desde ahí estamos mal, eso para mí es fundamental.  

8. - Moderadora: ¿En la actualidad cree usted que los padres inculcaban los valores, 

cree usted que ahora esta costumbre se ha perdido?   

     Lcdo. Camba: Es importante hacer dos separaciones, yo creo que las sociedades se 

diseñan por los modelos económicos y estos determinan los modelos educativos; cuando 

nosotros vamos en estos escenarios primero habría que revisar el tema de las mallas 

curriculares que han existido en las escuelas, colegios y universidades, en cada una de ellas 

hay unos grandes desfases y hay grandes desfases porque estas mallas no se adaptan 

realmente a los pensamientos que genera esa sociedad determinada en ese momento 

determinando entonces ocurre que nosotros vivimos desfasados. 

     El tema mediático y como estos programas que ayer era malo el tema de la sexualidad y 

hoy resulta que no solo es bueno y tiene amplitudes y que van chocando y al niño lo van 

adaptando al nuevo pensamiento y eso lo ligan a los procesos educativos, entonces nosotros 

tenemos desfases para un niño según las nuevas normas dicen que el niño decide su 

sexualidad a los 12 años; resulta que nosotros hemos vivido y sabemos que a los 12 años ya 

hay un nivel de formación ya a los 12 años ya hay un nivel de conducta no elevados pero si 

hay los niveles de conducta o por lo menos niveles de percepción. Esto significa que van 

tornando los modelos educativos van cambiando la mentalidad y la van adaptando a otros 

procesos que son procesos más desintegradores porque esos procesos hacen que el ser 

humano adopte conductas desde pequeños. ¨El niño de 0 a 5 años es como una esponja, 

tiene una capacidad de absorción¨ hoy en día se dice que no.  

4. – Moderadora: ¿Los medios de comunicación en la actualidad influyen en su 

mayoría en el futuro de los niños y los adolescentes? 

     Lcdo. Villareal: Se puede decir que programas que poco a poco han ido cambiando, 

transformando esto era muy significativo para el niño donde el padre era el líder.  Estos 

programas los Simpson se ve como es el comportamiento de aquellos, presentan películas 

donde el héroe es el capo, la droga, donde el dinero viene fácil y como son accesos que el 

menor llega sin control entonces creen que esos son los modelos o parámetros que deben 

seguir y vamos viendo una deformación de conducta ¨ A no a esta edad yo quiero ser esto, 

porque mañana quiero ser lo de acá¨ y no toman como ejemplo pedir consejo al padre, sino 
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al amigo o al vecino y no se sabe porque camino van y porque camino lo va a llevar, así 

hemos encontrado jóvenes que hoy por esta cuestión de distorsión de conducta de la familia 

que no está unida hay jóvenes que ya lideran bandas, todo esto produce una desintegración 

total de lo ético y de lo que nosotros nos sentíamos orgullosos, teníamos una conducta con 

una formación de casa porque sale con el ejemplo de casa la primera formación ahora 

tenemos lo de la calle.  

5. – Moderadora: ¿Los padres llevan control de la programación que observan sus 

hijos? 

     Lcda. Vásquez:  En la actualidad somos una sociedad muy permisiva, la constitución 

nos está dando apertura, si me da la gana de fumar marihuana o inhalar ¨H¨ lo puedo hacer 

porque mientras yo este con la dosis permitida absolutamente nadie me puede decir nada 

eso dice la constitución, como se le puede llamar la atención a jóvenes que se suben a los 

buses a inhalar o fumar eso, no entiendo como los medios de    

     Lcda. Vásquez: comunicación mencionan que la policía esta desatendida de lo que están 

haciendo los adolescentes. La constitución dice que si usted tiene su dosis declarado 

enfermo.  

     En la actualidad se ve que los adolescentes consumen alcohol con los padres antes era 

un pecado beber una taza de cerveza con mi padre; ahora es eso lo que se ve hace unos días 

en la televisión vi que un hijo estaba tomando licor con el padre y después se fueron a los 

puños y ambos se hirieron. 

     Pienso que todos deberíamos reunirnos como sociedad ante los entes reguladores para 

que sean estrictos en este sentido de la comunicación que es lo que nos está faltando estamos 

globalizados es cierto pero cada vez nos estamos más solos. Todo lo que está pasando en la 

actualidad afecta a los niños ya que ellos captan lo que pasa en su alrededor.  
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6. - ¿Ustedes que creen que debe existir en el hogar para una buena comunicación?  

     Lcda. Vásquez: Amor esa es la base fundamental, debo de darle amor a mi familia y 

por ende debo de darle lo mejor a mi familia y mi familia me responde ya que todo es una 

retroalimentación; se cosecha lo que se siembra. 

     Lcdo. Villareal: el amor, querer hacer las cosas bien para que mis hijos crezcan 

haciendo el bien; base fundamental la unión de la familia si hay una buena unión hay 

comunicación, si no hay consejos hablar saber qué es lo que hacen los hijos en los horarios 

de estudios, con quien se reúne, si no hay buena comunicación tenemos problemas no solo 

en el hogar sino en la vida cotidiana del ser humano y si no existe interés en fundamentar 

valores mañana más tarde cuando sea profesional, puede caer en cualquier vicio y bien dice 

que la familia que permanece unida siempre lo va a estar. Lo importante es ver crecer a los 

hijos con valores y el triunfo.  

     Lcdo. Camba: Existe un teórico francés Morín el habla de la humanización y dice que 

el ser humano debe ir gradualmente entendiendo los procesos de la sociedad, debe de 

entender el papel que debe cumplir en la sociedad. Que la estructura de la familia parte de 

la estructura de la sociedad. 
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3.9.- Entrevista  

MGS en psicología clínica Gilbert Jácome 

Lugar: Facultad de psicología 

Tema: Comunicación familiar ente padres e hijos adolescentes   

1.- ¿Cómo cree usted que se desarrolla la comunicación entre padres e hijos? 

     La comunicación se realiza por medio del lenguaje, es la manera de comunicarse  de ñel ser 

humano; a través de gestos, a través de medios de comunicación en este caso por escrito; en la 

actualidad se ha roto la comunicación favorable de parte de los adolescentes, el padre lo que 

aspira que haya un poco más de confianza y más respeto y esto se a perdido mucho,  porque el 

padre no comprende la etapa evolutiva del adolescente muchas veces lo consideran al joven 

como un niño, no le brindan independencia que se requiere como propiedad dar la oportunidad 

de tomar decisiones; vienen a res quebrantar lo que es a comunicación y el adolescente recurre 

en algunas ocasiones en busca de orientación, de apoyo, de afecto a otras personas,  conocemos 

que el adolescente por su mismo cambio físico y psicológico es vulnerable a cualquier tipo de 

situaciones o de actos no aceptables la comunicación que tienen con los adolescente en la 

actualidad realmente no es buena porque muchas veces los padres deben adaptarse a la época 

en que los adolescentes están viviendo siempre y cuando poniendo limites en todas las 

decisiones que uno tome. 

2.- ¿Cómo describiría usted la comunicación en las familias ecuatorianas?  

     En el Ecuador si bien es cierto nos damos cuenta que existen dificultades en la mayoría de 

padres que van a trabajar y dejan en cuidados de familiares o personas como niñeras etc.; y eso 

no le permite tener un nivel más de comunicación un poco más estable porque muchas veces 

estos jóvenes, los niños adolescentes confían más en las empleadas que en los padres.  

     Los padres se llegan a enterar de los problemas que tienen sus hijos ya cuando se encuentran 

en situaciones críticas, considero que el mundo está perdiendo los valores, el respeto los padres 

pierden poder como autoridad en el hogar y eso no está bien porque en la toma de decisiones 

tienen que haber comunicación entre padres e hijos para que a la final exista un acuerdo y así 

realicen un convenio y decir bueno tu vas a hacer tal situación siempre y cuando enseñándoles 

las debidas precauciones que deben tomar porque en nuestra sociedad hay mucha violencia, 

está lleno de problemas sociales y el adolescente está resultando en la actualidad el más afectado 
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y la familia ecuatoriana debe tener comunicación 100 % todo el tiempo, como pasa el tiempo 

en la sociedad.  

3.- ¿Cuáles son los factores que influyen negativamente en la comunicación entre padres 

e hijos?  

     Todos sabemos que en la actualidad las redes sociales y la tecnología, están cubriendo 

mucho ese espacio que debe estar en la actualidad los padres y son unos de los factores 

destructivos de la comunicación, el niño permanece más tiempo con el internet le da más 

prioridades, incluso no demuestran afecto  y no hay ciertas comunicaciones; e visto que algunos 

padres se comunican solamente por celular  con sus hijos y no hay una estrecha comunicación 

es decir gestos, palabras de cariño de afecto y no les dan seguridad a sus hijos y como no creen 

en ellos al comunicarse se agrava y lleva a cualquier situación negativa para ellos, en la 

formación de su personalidad.  

4.- ¿Cree usted que en la actualidad la relación entre padres e hijos afecta en el nivel 

académico?  

     Podemos decir que un 50% ya que en las consultas privadas nos damos cuenta que la mayoría 

de adolescentes van con problemas de bajo rendimiento académico.  

3.10.  Comprobación de la hipótesis  

La confianza forma parte fundamental del dialogo ya que un 57,9% del alumnado Ottino 

menciona que es este factor el que ocasiona que no exista una buena comunicación.  

La falta de comunicación dentro del hogar es un mal que afecta a la sociedad e influye en los 

adolescentes de la unidad educativa Otto Arosemena Gómez un 32,7% indica que este es el 

factor que influye para que ellos tengan una mala conducta.  

La educación en el adolescente es afectada debido a la mala comunicación con los padres, 

parece ser un problema no tan relevante, pero este trae subproblemas que afectan a estos jóvenes 

el 34,9% lo indica que afecta bastante.  

Un 34,3% del alumnado menciona que falta comunicación es por ello que se realiza este análisis 

para darle solución a este problema.  
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CAPÍTULO IV 

La propuesta 
Blog familiar Gepencoid 

Introducción. -  

     La propuesta para este trabajo de investigación se basa en la creación de un blog cuyo 

nombre es Gepencoid (generando pensamiento, comunicación e ideas) mismo que estará 

dirigido principalmente para los adolescentes de la Unidad Educativa Fiscal Otto Arosemena 

Gómez ya que gracias a la obtención de la información recaudada, Se tiene conocimiento que 

la mayoría de los adolescentes de esa institución no mantienen una relación eficaz y 

comunicativa con sus padres por ende los jóvenes de este distrito en general llevan casos 

similares. Es por ello que se toma esta iniciativa para así brindar tips, consejos o trabajos en 

familia para fortalecer vínculos entre estos individuos que tienen relación sanguínea y 

sentimental. Esta propuesta se dará a conocer mediante una charla que se brindará a padres e 

hijos que pertenecen a la institución como primer punto; mediante redes sociales se le hará 

publicidad a Gepencoid y así el resto de adolescente de diferentes unidades educativas tendrán 

conocimientos de los beneficios del blog para adolescentes y padres con problemas de 

comunicación y los que no sufran de dificultades podrán aportar con experiencias mostrando 

como salir de los obstáculos familiares  

     El segundo punto es el uso de las redes sociales. Será necesario ya que es utilizada por las 

familias como medio de comunicación cada vez con mayor frecuencia. la información que van 

a obtener en estas publicaciones y de los variados premios que pueden obtener para que 

disfruten en unión de la familia, todo se impulsará por las redes sociales asi mismo se harán 

trivias y juegos en los que podrán participar padres e hijos.                     

      Este blog le dará un enfoque pleno a la comunicación dentro y fuera del hogar ya que la 

misma se está dejando de lado a causa de diferentes factores que perjudican la relación que hay 

en cada familia donde vive uno o más adolescente. 

     Este espacio estará conformado por siete secciones mismas que estarán siendo dirigidas por 

un comunicador quien tendrá la ayuda de un psicólogo en comunicación familiar y un diseñador 

gráfico. Este grupo de tres analizará cada tema de ayuda e interés para las familias, prestando 

atención a los diferentes problemas existentes en el hogar.     
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     Este trabajo se podrá realizar desde la localidad que estará ubicada en la casa del creador del 

blog, con la ayuda de los diferentes medios como internet, computadores o laptop desde ahí se 

diseñará y formará cada fragmento de las secciones.  

     Gepencoid será visualizado y leído con la ayuda de celulares y dispositivos electrónicos 

tendrá un contenido y formato variado. Se podrán suscribir y recibir notificaciones de la nueva 

información pasando cada 15 días. 

 

4.1. Objetivos de la propuesta  

 

4.1.1 Objetivo general  

 Desarrollar un blog que fortalezca la comunicación entre padres e hijos a 

mediano plazo. 

 

4.1.2 Objetivos específicos  

 

 Crear secciones dentro del blog que sean de interés para los lectores. 

 Insertar fragmentos de vidas de padres con hijos adolescentes quienes han aprendido a 

solucionar las diferentes problemáticas que existen. 

 Elaborar un espacio de sugerencias para el personal que labora en el blog. 
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4.2 Datos informativos  

Nombre del blog: Gepencoid  

Eslogan: Generando pensamiento, comunicación e ideas 

Responsable: Génesis Paladines Escalante 

Destinado: Adolescentes de la unidad educativa fiscal Otto Arosemena Gómez y padres en 

general. 

Logo:  

 

 

 

 

 

 

4.2.1 Descripción de los horarios 

     El blog será alimentado dos viernes por mes es decir cada quince días; Se subirán reportajes, 

consejos, todo direccionado a mejorar la comunicación en la familia. Los estudiantes podrán 

compartir y recolectar más experiencias en conjunto y valorarán la unión y acercamiento de los 

integrantes de la familia.  

4.2.2 Beneficios 

     Cada alumno con sus padres y maestros tendrá la posibilidad de aprender y conocer cómo 

actuar en las diferentes situaciones y frente a la problemática de la falta de comunicación. 

4.2.3 Área de trabajo  

Edición del blog  

Creación de contenidos y temas  

 

Logo     
Elaborado por: Génesis Paladines  
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4.2.4 Cronograma de actividades que se realizan en la emisión del blog  

 

 Dar a conocer las diferentes problemáticas que se presentan en la familia como sociedad  

 Trivias en las que participen padres e hijos con su respectiva recompensa  

 Respuestas a las cartas del lector 

 Frases y pensamientos enviados por nuestra audiencia  

 Realizar entrevistas a los afectados por temas similares  

 Ejercitémonos  

 Analizar temas de interés para nuestra sociedad 

 

4.3 Justificación de la propuesta  

     A causa de la mala comunicación que existe dentro de algunos de los hogares ecuatorianos 

se ve la necesidad de promover más comunicación y apego dentro del seno familiar. Una de las 

herramientas que puede ser de mucha ayuda para que se perciba una mejora y cambio en este 

ambiente es el blog Gepencoid donde se detallaran consejos para la mejora de las relaciones 

familiares y salida de la rutina que se ha generado entre los integrantes del hogar, tips para un 

mejor desarrollo comunicativo, pensamientos y frases de lectores.  

     Hoy en día no se ve con frecuencia este tipo de información dedicada para este público en 

especial que está afectado por los diferentes factores que existe en la sociedad como el 

monetario, tiempo, amistades, tecnología, trabajo y estudios.  

      Es por ello que este proyecto ayudará en el mejoramiento de las relaciones en el núcleo 

familiar y su restructuración en los diferentes ámbitos gracias a los consejos de especialistas 

quienes están a cargo de la información que llegará a nuestro público lector, y así nuestra nueva 

generación no se vea afectada por estos influyentes factores negativos. 

 

 

 

 

 



90 
 

4.5. Antecedentes de la propuesta  

     En la actualidad la comunidad usa el internet y dispositivos electrónicos para mantenerse 

comunicado con personas que se encuentren dentro o fuera del estado, o simplemente para estar 

informados con lo que pasa alrededor del mundo entero.  

    Para las diferentes generaciones que se han acoplado a la tecnología y están adaptándose a 

los continuos cambios que generan los dispositivos electrónicos la información ahora se puede 

leer en la web y en celulares, tabletas o computadoras y se puede encontrar blogs, revistas 

digitales y periódicos en línea, que han ido evolucionando en el transcurso del tiempo. 

     Pensando en las facilidades que brinda el internet y sus dispositivos, al analizar la 

oportunidad de dar a conocer nuevos elementos de comunicación; se elige el blog ya que no 

simplemente puede llegar a un grupo de personas de un determinado país, también hay la 

posibilidad que sobrepase fronteras y expectativas.  

     El adquirir un portal en la web como un blog muchas veces no tiene costos es por ellos que 

se elige este sitio donde se puede publicar información. De esta manera se ayuda a las personas 

y al medio ambiente; gracias a que en esta era es tecnológica este medio es más accesible y no 

solo se van a distraer con lo entretenido que es adicionalmente también entenderán lo 

importante de mantener una buena relación comunicativa en familia.  
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4.6 Estructura del blog (Gepencoid)  

     Gepencoid es un blog que se actualizará cada 15 días es decir dos veces al mes que 

mantendrá 7 secciones las cuales contendrá un artículo que será de interés para el lector. Allí 

encontraremos, entrevistas, confesiones, tips e información variada para las familias y 

adolescentes de la institución. 

 

4.6.1 Contenido 

Cuadro #1 

 

 

 

 

 

 

  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

             Gepencoid  

Contenido Encargado 

Portada Diseñador grafico 

Índice de secciones y 

artículos  

Editor 

Notas, artículos, 

entrevistas e información 

 comunicador y psicólogo 

Anuncios publicitarios Editor  

cuadro 1 contenido 

Fuente: Propuesta           
Elaborado por: Génesis Paladines Escalante  
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4.6.2 Secciones y artículos 

Cuadro #2  

 Nombre de Sección y 

artículos  

 

Sección Artículos Responsables 

Guía para padres ¿Cómo conversar con mi 

hijo? 

Comunicador y Psicólogo 

Educación para los hijos Problemas ¨sin salidas¨ Comunicador y Psicólogo 

Tips para mejorar la 

comunicación 

Expresarte sin miedos Psicólogo 

Confesiones de padres e 

hijos 

Blog historias de familias  Comunicador  

Reflexionemos juntos  Reflexiones para vivir en 

armonía  

Psicólogo 

Ejercitándonos ¿Cómo tener una vida 

sana? 

Comunicador  

Mural académico  Novedades estudiantiles Comunicador  

 

Fuente: Propuesta                                                                       
Elaborado por: Génesis Paladines Escalante  

     El blog tiene 7 secciones que tendrá 1 articulo cada uno. Los artículos tendrán de uno a dos 

responsables. Las secciones han sido creadas y analizadas con sutileza y mesura pensando 

únicamente en el beneficio del lector y seguidor de la misma. 

     Cada 15 días, específicamente los viernes, se subirá en el portal web nueva información para 

nuestros usuarios, bridando información sana y divertida para la familia; los lectores se podrán 

suscribir para poder recibir notificaciones del nuevo contenido.                    

     Con una semana de anticipación se les dará a los responsables los temas a trabajar y de 

sugerencia. El personal encargado de las secciones y artículos se encargará de tener listas las 

notas y fotos que utilizarán y entregarlas al gramatólogo y editor el día miércoles para así poder 

realizar correcciones antes de la publicación.                   

cuadro 2 secciones y artículos 



93 
 

     Para la realización de este trabajo se necesita de un espacio físico con el cual actualmente se 

cuenta, los materiales y equipos de oficina no están disponibles es por ello que mediante este 

presupuesto se va a valorar con cuanto se debe contar para realizar esta propuesta.    

 

4.7 Presupuesto y financiamiento  

2 4.7.1 Presupuestos de los recursos tecnológicos y materiales de oficina 

     Para la aplicación de este trabajo se necesitan los siguientes materiales y equipos de oficina, 

estos elementos forman parte fundamental del blog. 

Cuadro # 3 

N.- Materiales 

tecnológicos 

N.- Implementos de oficinas 

2 Computadora de 

escritorio 

3 Libretas  

1 Cámara digital  1 Resma de papel 

1 Grabadora de voz 1 Cartucho de tinta  

1 Plan de internet 1  Impresora 

         
  

Fuente: Propuesta                                                       
Elaborado por: Génesis Paladines Escalante   

 

 

 

 

 

 

 

 

cuadro 3 recursos tecnológicos 
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4.7.2 Recursos humanos  

     El blog estará a cargo de tres expertos los cuales trabajaran en conjunto para así poder brindar 

a los lectores información y un trabajo de calidad y de primera. 

Cuadro # 4 

 

 

 

 

 

Fuente: Propuesta                                          
Elaborado por: Génesis Paladines Escalante  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.- Personal  

1 Comunicador  

1 Psicólogo  

1 Diseñador Grafico 

cuadro 4 recursos humanos 
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4.7.3 Presupuesto de útiles y materiales de oficina  

 

Cuadro #5  

         

Fuente: Propuesta                                                       
Elaborado por: Génesis Paladines 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.-  Descripción Valor unitario  Valor total  

2 computadora $510,00 $1.020,00 

1 impresora $234,69 $234,69 

1 Cámara digital  $749,55 $749,55 

1 Grabadora de voz $52,90 $52,90 

1 Plan de internet  $35.00 $35.00 

3 Libretas  $1,50 $4,50 

1 Resma de papel $4,00 $5,00 

1  Cartucho de tinta $20,00 $22,00 

Total -- -- 2.123,64 

cuadro 5 materiales de oficina 
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4.7.4 Presupuesto  

sueldo 

Cuadro #6 

 

 

         

Fuente: Propuesta                                                        
Elaborado por: Génesis Paladines Escalante  

     Para la realización de este trabajo es necesario plantear los valores a gastar, para la creación 

del blog, la compra de equipos electrónicos y de oficina; recordando que este proyecto es sin 

fines de lucro para beneficio de la comunidad.  

     Para llevar a cabo este proyecto se trabajará con profesionales como un comunicador social, 

un psicólogo y un diseñador gráfico que son quienes aportaran para la mejora continua de este 

propósito.  

     Las personas encargadas de este proyecto cuentan con los implementos mencionados en la 

gráfica anterior para su comodidad y buen desempeño; Para la realización de este trabajo se 

pedirá patrocinio y colaboración a empresas privadas.  

 

 

 

 

Cargo Ingresos Aporte 

IESS 

Patrono  

Aporte 

IESS 

Afiliado 

Sueldo 

Mensual 

Sueldo 

Anual 

Comunicador 

Social 

1.200,00 133,80 113,40 800,00 9.600 

Diseñador 

Grafico  

400,00 40,81 34,59 400,00 4.800 

Psicólogo 

Familiar 

400,00 40,81 34,59 400,00 4.800 

Total 2.000,00 215,42 182,52 16.000 19.200 

cuadro 6 presupuesto de sueldos 
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4.8 Conclusiones  

La comunicación que existe entre padres e hijos adolescentes es importante más si los jóvenes 

se encuentran en etapas de cambios, el estudiante en conjunto de la familia debe procurar tener 

un ambiente sano y libre de problemas que afecten la relación que se está construyendo; el 

trabajo es uno de los factores que afecta a los educandos ya que este genera falta de tiempo para 

poder conocer a los miembros del hogar.  

Es vital mantener una buena relación comunicativa, los padres junto a sus hijos deben analizar 

qué grado de comunicación tienen, cuales son los planes a futuro en familia, como ven ellos su 

círculo familiar, en que llega a afectar esta relación en los estudios de sus adolescentes. 

Como experiencia, el tratar con los adolescentes de esta unidad educativa fue un proceso un 

poco penoso y al mismo tiempo reconfortante porque mostraron sus sentimientos. La mitad de 

los alumnos de la sección de la tarde presenta un carácter agresivo y poco cortés; por otro lado 

el alumnado de la sección nocturna demuestra en su gran mayoría ser respetuoso pero indica 

tener problemas con sus familiares y que se encuentran solos, también muchos de ellos para 

olvidarse de sus problemas recurren a las drogas o indican pertenecer a pandillas o grupos de 

antisociales, las señoritas buscan tener compromisos a temprana edad, manifestando querer huir 

de sus casas, es por ello que se ve una alta tasa de maternidad en adolescentes. 

Es increíble ver como la mayoría del alumnado presenta síntomas de no tener mucha 

comunicación dentro del hogar y haber sufrido de problemas dentro o fuera de las unidades 

educativas, por eso hay que tener en cuenta como es la vida de nuestros hijos fuera de casa, 

tener conocimiento de las amistades que rodean a nuestros adolescentes, tomar un tiempo para 

compartir con ellos, ir ganándose la confianza de ellos poco a poco.  

La juventud en la actualidad se ve afectada por la falta de compromiso de padres, de maestros 

o de amigos que no prestan atención a los cambios abruptos y repentinos de los chicos, hay que 

tomar conciencia y ayudar, aunque no parezca necesitarlo.  
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4.9 Recomendaciones 

 Amar y dar lo mejor a la familia, regalar tiempo, confianza, interés y fomentar los 

valores, aunque ya sean adolescentes.  

 Ganar la confianza poco a poco, no esperar verlos diferente para tomar cartas en el 

asunto.  

 Tiempo parece no ser importante, pero si lo es. Los padres deben esforzarse para 

entregar a sus hijos mayor atención y en tiempos de calidad.   

 Si bien es cierto, la tecnología en nuestra era permite comunicarnos con personas que 

están en otro punto del mundo, pero está alejando de los que están cerca. Vale la pena 

restarles el tiempo a los dispositivos electrónicos y sumar momentos de calidad en 

familia dar abrazos y besos a los seres más importantes que son la familia.  
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Estas encuestas van dirigidas a los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal Otto Arosemena 

Gómez de la ciudad de Guayaquil con la finalidad de conocer sus expectativas, comentarios y 

conocimientos que van a aportar en los resultados de esta investigación.  

PREGUNTAS DE LA ENCUESTA 

                  UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL                 

         FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

     CARRERA: COMUNICACIÓN SOCIAL 

TEMA DE TITULACIÓN: 

Edad: 14 - 15......    16 - 17…….     18 - 19…….   20 - 21……...                  

Sexo:   Femenino........         Masculino........ 

Estado Civil: Soltero.......    Casado.......   Viudo.......   Unión libre.......   

1.- Para usted cuál es el grado de comunicación afectiva dentro de los hogares 

ecuatorianos entre padres e hijos adolescentes? 

 Bueno Casi nada  

 Poco Nada 

2.- ¿Cómo considera usted la comunicación entre padres e hijos adolescentes? 

Buena  Mala  

Existe No existe  

3.- ¿Por qué cree usted que en algunos hogares no existe comunicación? 

Confianza  Tiempo  

Interés  Tecnología  

4.- ¿Cuál cree usted que es el factor que provoca una mala conducta de los estudiantes en 

el ámbito familiar, educativo y social?  

Escases de  Etapa de                             

atención adolescencia         

Malas  Falta de comunicación en el hogar                   

Influencia 

anexo 1 encuesta 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=LOGO+FACSO&source=images&cd=&cad=rja&docid=QMNdzkiQMRplhM&tbnid=3GspsJO2ERJ2fM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.allfreelogo.com/logo/facso-logo.html&ei=1Sq2UauLD8XUiwLYn4GIDg&psig=AFQjCNFn6m5Kq7jE-qOQ7LfYlzE5SLBKgQ&ust=1370979402912579
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5.- ¿La educación en el adolescente es afectada debido a la mala comunicación con los 

padres? 

Bastante   Casi nada 

Nada    Mucho 

6.- ¿En la actualidad cree usted que las unidades educativas se involucran en las 

actividades personales de sus estudiantes?  

Bastante   Casi nada  

Nada    Mucho  

7.- ¿Qué cree usted que falta dentro de su hogar?  

Comunicación   Interacción  

Confianza       Nada  

8.- ¿Usted cómo considera la relación comunicativa que tiene con sus progenitores? 

Buena         Mala  

No existe        Regular  

9.- Cuando tiene usted problemas dentro o fuera de su vivienda ¿a quien recurre para 

pedir ayuda?  

Padres         Familiares      

Amigos        Profesores  

10.- Si dentro de un hogar no existe una buena comunicación ¿usted a qué cree que se 

debe? 

Desinterés de                                                   

padres e hijos            Trabajo     

Tecnología       Amistades  
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11.- ¿Cuándo usted emite un mensaje utiliza adecuadamente el proceso comunicativo?  

Bastante                   Casi nada 

Nada         Mucho 

12.- ¿Cree usted que el mensaje que le emite a sus padres son recibidos con frecuencia y 

éxito? 

Muchas       Pocas                     

veces        veces     

Nunca                            Siempre  

13.- ¿Cómo considera usted la educación y atención dentro de su unidad educativa?  

Buena                   Mala  

Regular       Pésima  

14.- ¿Cómo considera usted la comunicación entre padres e hijos en e Ecuador?  

Es necesaria                  No es importante  

Es indispensable       Es importante  

15.- ¿Cómo considera usted que es su comunicación dentro y fuera del hogar?  

Agresivo      Dócil 

Asertiva       Amable   

16.- ¿Cuando usted le habla a sus padres que reacción toman estos? 

No prestan atención             No entienden 

Lo escucha                 Discuten  
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17.- ¿En su colegio como considera usted su rendimiento académico? 

Bueno       Malo              

Excelente                  Regular  

18.- ¿En el momento que se le presentan problemas dentro de la unidad educativa usted 

a quién acude?  

Profesores       Orientadores         

 Nadie                    Compañeros 

19.- ¿Por qué motivo estudia usted?  

Por superación    Por pasar con amigos  

Por obligación               Por complacer a mis padres 

20.- ¿influye en sus estudios la comunicación que tiene dentro de su hogar?  

Totalmente     parcialmente   

Ligeramente     Nada  
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Fotos del focus group  

Imagen # 1 

 

Fuente: Focus Group                  

Elaborado por: Génesis Paladines 

Imagen #2 

Fuente: Focus Group                

Elaborado por: Génesis Paladines 

Ilustración 2 focus group 

Ilustración 3 focus group 
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Imagen #3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Fuente: Focus Group         

 Elaborado por: Génesis Paladines 

Imagen #4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Focus Group            
Elaborado por: Génesis Paladines 

 

Ilustración 4 Lcdo. Carlos Camba 

Ilustración 5 Lcdo. Marino Villareal 
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Imagen #5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen #6 

Fuente: Focus Group                              
Elaborado por: Génesis Paladines 

 

 

 

Fuente: Focus Group                  
Elaborado por: Génesis Paladines 
 

Ilustración 6 Mgs. Emma Vásquez 

Ilustración 7 focus group 
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Fotos de la realización de las encuestas a los adolescentes de la Unidad Educativa Otto 

Arosemena Gómez  

Imagen #7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen #8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta     
Elaborado por: Génesis Paladines 

 

Fuente:  Encuestas                   
Elaborado por: Génesis Paladines 

 

Ilustración 8 encuestas 

Ilustración 9 encuestas 
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Imagen #9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen #10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Encuestas                        
Elaborado por: Génesis Paladines 

 

Fuente:  Encuestas               
Elaborado por: Génesis Paladines 

 

 

Ilustración 10 encuestas 

Ilustración 11 encuestas 
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Imagen #11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen #12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Encuestas                                                
Elaborado por: Génesis Paladines 

 

Fuente:  Encuestas          
Elaborado por: Génesis Paladines 

 

Ilustración 12 encuestas 

Ilustración 13 encuestas 
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Fotos de entrevista  

Imagen #13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mgs. Gilbert Jácome                      

Fuente:  Entrevista                          

Elaborado por: Génesis Paladines 

      Imagen #14 

 

 

   Fuente:  Entrevista             
    Elaborado por: Génesis Paladines 

 

 
Ilustración 14 entrevista 

Ilustración 15 entrevista 
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Solicitud de cambio de tema 

  

 

ANEXO 2 SOLICITUD DE CAMBIO DE TEMA  
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Solicitud dirigida al rector de la unidad educativa Otto Arosemena Gómez  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 SOLICITUD DIRIGIDA AL RECTOR 
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Solicitud de Financiamiento  

   

 

 

 

ANEXO 4 SOLICITUD PARA FINANCIAMIENTO 
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Solicitud de entrega de trabajo de titulación terminado y revisado por docente revisor 

lector 

 

 

 

ANEXO 5 SOLICITUD DE TERMINACIÓN Y REVISIÓN DE TRABAJO 


