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RESUMEN 

El actual proyecto es un trabajo de titulación que tiene como objetivo analizar la 

Comunicación Intrafamiliar en el sector de la Isla Trinitaria Cooperativa 22 de Abril 

seleccionando en primer plano a los adolescentes de 15 a 17 años que habitan en el mismo. En 

base a esta interrogante la aplicación del instrumento investigativo de la encuesta permitió 

descifrar los efectos negativos que la falta de Comunicación Intrafamiliar ocasiona en los 

adolescentes de 15 a 17 años en el sector. Ante la ley el Estado ecuatoriano debe garantizar la 

estabilidad familiar y proteger la integridad de los adolescentes pero en la actualidad estos 

artículos y secciones contemplados por la Constitución de la República del Ecuador no son 

ejecutadas a priori. Es por esto que la sociedad actual en la que se vive presenta un incremento 

de problemas sociales, por la falta de ayuda y apoyo del Estado ecuatoriano. Por consiguiente 

se consideró que la elaboración de una Revista Comunitaria en el sector de la Isla Trinitaria 

Cooperativa 22 de Abril, podría servir de apoyo para contrarrestar los problemas sociales que 

se presentan en el mismo; incursionando e incentivando especialmente a los adolescentes de la 

edad de 15 a 17 años que suelen ser los más afectados por la escases de Comunicación 

Intrafamiliar. 

 

 

 

Palabras claves: Comunicación  -  intrafamiliar  -comunitario  -  contrarrestar  -  

problema 
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ABSTRACT 

The current project is a titling work that aims to analyze the Intrafamiliar Communication in 

the sector of Trinitarian Island Cooperativa 22 de Abril selecting in the foreground the 

adolescents from 15 to 17 years that inhabit it. Based on this question, the application of the 

investigative instrument of the survey allowed to decipher the negative effects that the lack of 

Intrafamiliar Communication causes in the adolescents of 15 to 17 years in the sector. Before 

the law the Ecuadorian State must guarantee the family stability and protect the integrity of the 

adolescents but at present these articles and sections contemplated by the Constitution of the 

Republic of Ecuador are not executed a priori. This is why the current society in which we live 

presents an increase in social problems, due to the lack of help and support from the 

Ecuadorian State. It was therefore considered that the preparation of a Community Magazine in 

the sector of Trinitarian Island Cooperative April 22, could serve as support to counter the 

social problems that are presented therein; Especially encouraging and encouraging adolescents 

between the ages of 15 and 17 who are often the most affected by the lack of intra-family 

communication. 

 

 

 

Keywords: Communication - intrafamiliar - community - counter - problem
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo de titulación nace con la finalidad de analizar la influencia que tiene la 

Comunicación Intrafamiliar en el desarrollo de los adolescentes entre 15 y 17 años del sector de 

la Isla Trinitaria en la Cooperativa “22 de Abril” de la ciudad de Guayaquil en el año 2016.  

En la actualidad las relaciones intrafamiliares están afectadas por la falta de valores, la 

misma que influye en el comportamiento de los adolescentes. El presente trabajo trata de 

demostrar que a través de la Comunicación Intrafamiliar se puede fortalecer el núcleo familiar 

y a su vez fomentar el buen vivir. 

Por medio de los instrumentos investigativos se logró recolectar datos estadísticos que 

ayudaron a determinar la cantidad de adolescentes inmiscuidos en la problemática del consumo 

de drogas u actos delictivos. Determinando que en el sector de la Cooperativa 22 de Abril de la 

Isla Trinitaria en la ciudad de Guayaquil viven 53 adolescentes entre 15 y 17 años. 

Precisando que la comunicación es el elemento fundamental para fortalecer el núcleo 

familiar, convivir y relacionarse con todas las personas; la propuesta es elaborar una Revista 

Comunitaria en el cual los adolescentes puedan incursionarse y experimentar actividades 

periodísticas, informativas y académicas mediante la elaboración de la misma, y a través de 

esto ellos puedan  plasmar o manifestar sus ideas, opiniones, comentarios, creatividad, etc. Con 

la finalidad de proporcionar un ocio positivo que permita contrarrestar la venta, consumo de 

estupefacientes, sustancias psicotrópicas o participación de actos delictivos del sector en los 

que suelen ser partícipes los adolescentes entre 15 y 17 años. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 El problema 

¿Qué efectos negativos produce la Comunicación Intrafamiliar en el desarrollo de los 

adolescentes entre 15 y 17 años del sector de la Isla Trinitaria en la Cooperativa 22 de Abril de 

la ciudad de Guayaquil en el año 2016? 

1.2 Definición del problema 

En la infancia el mundo se lo vive con una perspectiva de curiosidad, en el cual el niño 

juega, interactúa, travesea, etc. Con la finalidad de aprender y descifrar ciertas inquietudes. 

Conforme van pasando los días los padres de familia se transforman en orientadores de sus 

hijos, inculcando valores humanos que sirvan de soporte a los adolescentes al momento de 

actuar o tomar alguna decisión.  

Sin duda alguna la comunicación en la familia es la herramienta fundamental para llevar una 

buena relación entre padres e hijos. No obstante durante la etapa de la adolescencia este se ve 

involucrado a un sin número de adversidades a las cuales debe afrontar con inteligencia y 

razonamiento lógico, es aquí donde intervienen la comunicación intrafamiliar y los valores 

humanos aplicados en la niñez por los padres de familia. 

Es muy común que en la etapa de la adolescencia los jóvenes suelan reunirse en grupos, con 

la finalidad de adquirir una identidad o madurez dentro de la sociedad, sin medir los pro o los 

contra de lo que vaya a descubrir o aprender al estar relacionándose con otros adolescentes.  

La adolescencia suele marcar el destino o rumbo de la vida de un ser humano; ya que una 

buena o mala decisión implicará muchos cambios en la vida. Es por esto que los padres de 
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familia en esta etapa deben ser mucho más orientadores que en la infancia, ya que la sociedad 

actual en la que se vive es muy preocupante. 

El consumo de drogas, bebidas alcohólicas, el robo, el narcotráfico y muchos actos 

delictivos se enrumban a elegir como víctimas a los adolescentes, puesto a que ellos suelen ser 

individuos vulnerables ante esta problemática. Por esta razón los padres y los hijos deben 

mantener una comunicación abierta, fomentando una confianza al momento de conversar o 

expresar alguna temática entre ellos. 
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1.3 La ubicación del problema en su contexto 

Gráfico N° 1: Isla Trinitaria

 

Fuente: Google Maps. 

Guayaquil - Ecuador 

Sur de la ciudad - Vía Perimetral - Isla trinitaria 

Grafico N° 2: Cooperativa 22 de Abril 

 

Fuente: Google Maps. 

Isla Trinitaria - Cooperativa 22 de Abril 
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En la actualidad las relaciones intrafamiliares se han visto afectadas por la falta de valores, 

la misma que influye en el comportamiento de los adolescentes entre 15 a 17 años, este trabajo 

trata de demostrar que a través de la comunicación intrafamiliar se puede cumplir con las 

expectativas de la sociedad y fortalecer el buen vivir. 

El sector Cooperativa 22 de Abril  de la Isla Trinitaria de la ciudad de Guayaquil en el año 

2016 se ha visto involucrada en la problemática de la escasez de comunicación intrafamiliar, 

adolescentes de la edad de 15 a 17 años han ido perdiendo espacio y personalidad en la 

sociedad a causa de la comunicación que conllevan con sus padres. 

La escases de parques o centros recreativos en el sector de la Cooperativa 22 de Abril en la 

Isla Trinitaria de la ciudad de Guayaquil, sin duda alguna provoca más el incremento de esta 

problemática en la familia puesto a que  al no existir un ocio positivo los adolescentes optan 

por distraer su mente en actividades negativas que producen cambios radicales en sus vidas. 

Este inconveniente ha ido marcando la imagen del sector; ya que se ha hecho costumbre ver 

a jóvenes parados en las esquinas, consumiendo un sin número de bebidas alcohólicas o drogas 

e incluso realizando actos delictivos. 

En ocasiones moradores de dicho sector que conllevan una buena comunicación 

intrafamiliar en sus hogares han tratado de dialogar con estos adolescentes para conocer el 

porqué de sus actos, pero estos adolescentes suelen manifestar que la mayoría están 

involucrados en actos delictivos porque en sus casas no encuentran amor, ni alguien en quien 

confiar debido a que sus padres durante la infancia y  actualidad nunca ejercieron una 

comunicación confiable y segura con ellos.  

La comunicación siendo un proceso consciente permite la unión y el contacto entre los seres 

humanos,  para fortalecer el núcleo familiar y evitar la decadencia del buen vivir.  
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1.4 Situación en conflicto 

Sin duda alguna los efectos de la comunicación intrafamiliar intervienen con mayor fuerza 

en el proceso de la adolescencia principalmente en la edad de 15 a 17 años, es aquí donde los 

adolescentes toman decisiones acorde a su conveniencia o interés propio, sin medir las 

consecuencias de sus actos a futuro. 

En la edad de 15 a 17 años los adolescentes no tienen claro cuál es su verdadero rol en la 

sociedad, puesto que comienzan a experimentar muchos cambios con la finalidad de sentirse 

libres y capaces de vivir un mundo independiente. No siempre es apropiado que los padres 

decidan por sus hijos, ya que esto impide el desenvolvimiento de ellos. 

En el proceso de la adolescencia es donde aparecen los resultados de la comunicación que 

los padres ejecutaron en la infancia con sus hijos, si dichos padres no practicaron una 

comunicación apropiada y confiable en este periodo lo más probable es que sus hijos no estén 

actos para afrontar todas las adversidades que se le presente en sus vidas.  

1.5 Alcance 

Este proyecto tiene como objetivo analizar la comunicación intrafamiliar y los efectos que 

este produce en los adolescentes entre 15 y 17 años del sector de la Isla Trinitaria Cooperativa 

22 de Abril; con la finalidad de elaborar una Revista Comunitaria y que a su vez esta revista 

permita a los estos adolescentes tener un ocio positivo así contrarrestar el consumo de drogas; 

bebidas alcohólicas o actos delictivos que son las principales causas de la carencia de 

comunicación intrafamiliar.  
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1.6  Relevancia social 

Este trabajo de investigación ayudará a fomentar el buen vivir en las familias del sector, 

puesto a que la comunicación intrafamiliar es el elemento fundamental para convivir sin 

falencias en el rol familiar. 

Los adolescentes entre 15 y 17 años aprenderán y conocerán actividades que fortalezcan su 

pensamiento, comunicación familiar y aprendizaje académico; para así contrarrestar  la 

problemática del consumo de sustancias psicotrópicas o actos delictivos a causa de la 

comunicación intrafamiliar. 

1.7 Objetivo general 

 Analizar la influencia que tiene la comunicación intrafamiliar en el desarrollo de los 

adolescentes entre 15 y 17 años del sector de la isla trinitaria en la cooperativa 22 de 

abril de la ciudad de Guayaquil en el año 2016. 

1.8 Objetivos específicos 

 Investigar la problemática familiar en el sector de la Cooperativa 22 de Abril de la 

Isla Trinitaria. 

 Diagnosticar los efectos que produce la comunicación intrafamiliar en el desarrollo 

de los adolescentes entre 15 y 17 años. 

 Elaborar una “Revista Comunitaria” con la participación de los jóvenes de 15 a 17 

años del sector de la Isla Trinitaria de la cooperativa 22 de Abril.  
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1.9 Justificación 

La comunicación es el proceso mediante el cual dos o más personas intercambian 

información; es decir obtienen una retroalimentación o feedback. 

En la actualidad la familia ha ido perdiendo su papel preponderante en la sociedad, puesto 

que se ha hecho costumbre ver y escuchar en las calles o noticieros, un sin número de 

adversidades como por ejemplo la falta de respeto entre padres e hijos o viceversa, partiendo 

desde el consumo de bebidas alcohólicas, sustancias psicotrópicas, insultos, maltratos físicos y 

verbales etc. 

No obstante el padre de familia es el que debe promover los buenos actos ante sus hijos 

mediante el ejemplo. ¿Cómo puedes juzgarme o castigarme si tú haces lo mismo? Esta 

pregunta es muy utilizada por los adolescentes de 15 a 17 años para justificar el hecho o la 

acción inapropiada. 

La comunicación intrafamiliar sin duda alguna regula y fomenta el buen vivir en la sociedad, 

evita el distanciamiento de convivencia y dialogo entre padres a hijos. Es por eso que este 

proyecto trata de salvaguardar la familia y rescatar a adolescentes que estén apartados por la 

sociedad. 

1.9.1 Hipótesis 

La comunicación intrafamiliar permite contrarrestar el conflicto en la familia; el conflicto 

familiar ataca de forma directa a los adolescentes incitando al consumo de drogas, actos 

delictivos etc. Por esta razón planteo un ocio positivo que permitirá distraer y mantener 

ocupada la mente de los adolescentes implementando un Centro Comunitario con la finalidad 

de crear también una Revista Comunitaria del sector. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

INTRODUCCIÓN 

El marco teórico que se expone a continuación presenta todo lo relacionado al proceso 

investigativo del tema del trabajo de titulación con interpretaciones propias, citas de autores y 

libros basados en temas similares al trabajo. 

Partiendo desde los antecedentes del origen de la comunicación como herramienta 

fundamental para el desarrollo del proceso comunicativo en el hombre, se determinó la 

comunicación como el vínculo fundamental entre el hombre, la familia y la sociedad. 

Por otra parte también se trató el tema de la comunicación social puesto a que la 

comunicación y la sociedad son don sujetos fundamentales para obtener la identidad, evolución 

y desarrollo de un sector, país, nación etc. 

Ya de una manera profunda se expuso la familia, la adolescencia y sus etapas, y la familia y 

atención a los adolescentes a través de estos subtemas se contrastó que la comunicación 

intrafamiliar sin duda alguna es la encargada de estabilizar y rescatar a la familia, puesto a que 

los adolescentes son los principales afectados por la escases de la falta de comunicación 

intrafamiliar. 

Por medio de la OMS se conoció que la etapa de adolescencia parte de los 10 a los 19 años 

de edad, y con la investigación de datos estadísticos suscitados en Ecuador se encamino a tratar 

a los adolescentes entre 15 a 17 años puesto a que se consideró que durante este tiempo de 

transición el adolescente suele estar más propenso a los obstáculos y problemas de la vida.  
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Por ultimo en la fundamentación legal se seleccionó secciones y artículos de la Constitución 

de la República del Ecuador del 2008 que se apegan a la familia y a los adolescentes, el Plan 

Nacional del Buen Vivir y el Código de la Niñez y Adolescencia. 

2.1  Antecedentes de la investigación 

El hombre por instinto desde sus orígenes ha tenido ese impulso de relacionarse mediante la 

voz, gestos, movimientos, señales, etc.  Es por esto que la comunicación utiliza el lenguaje 

como capacidad personal del hombre para expresar sus ideas, pensamientos, o cualquier 

proceso comunicativo. 

Para Philippe Ariès, durante el siglo XVIII se produjo el proceso por el cual la familia se 

retira de la calle, de la plaza, de la vida colectiva, para recluirse dentro de una casa mejor 

defendida contra los intrusos, mejor preparada para la intimidad. Dicho proceso, que define una 

nueva manera de concebir, vivir y preservar la existencia privada. (Bel Bravo, 2000, pág. 22) 

Cuando el ser humano nace la familia es el principal grupo con el que este entra en contacto, 

puesto a que es aquí donde se siente refugiado y a buen recaudo para concebir, vivir y preservar 

su evolución en la vida. El hogar familiar produce seguridad ante cualquier adversidad. 
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2.2 Marco teórico 

La fundamentación teórica es el pilar fundamental de cualquier investigación. La teoría 

constituye la base donde se sustentará cualquier análisis, experimento o propuesta de desarrollo 

de un trabajo de grado.  

2.2.1 Comunicación 

El proceso de la  comunicación ejerce un vínculo entre el hombre y la sociedad con la que 

convive o se relaciona, debido a que desde sus inicios el ser humano tuvo la necesidad de 

comunicarse para desarrollarse y evolucionar. 

En el libro “Pensar la Comunicación” se define la comunicación de esta manera: 

La comunicación es, en primer lugar, una experiencia antropología fundamental. De forma 

intuitiva, comunicar consiste en intercambiar con el otro. Sencillamente no es posible la vida 

individual y colectiva sin comunicación. Lo propio de toda experiencia personal, como de toda 

sociedad, es definir las reglas de comunicación. (Wolton Dominique, 2005, pág. 23) 

Comunicación y comunidad se vinculan entre sí; debido a que el ser humano transmite 

información con las personas de su entorno y contexto para enlazar una conversación, diálogo, 

etc. Dando como resultado una comunicación social. 

Los cambios que la sociedad está pasando en la actualidad en el avance del hombre 

comunicativo, modificaciones del habla, la lengua, cultura y costumbre son componentes 

fundamentales del acto comunicativo aplicado en la familia y en la sociedad, la forma de 

interactuar mediante la comunicación permite al hombre un buen vivir.  

La comprensión es uno de los efectos positivos del acto comunicativo, una buena 

comunicación proporciona una capacidad para entender y conocer la información tratada. 
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El ser humano tiene la necesidad de comunicarse, el avance de una sociedad ya sea en su 

entorno o contexto requiere de mucha comunicación, compartir una información con otra 

persona permite conectarse mediante el proceso comunicativo e incita a relacionarse de una 

manera fiable. 

Todo individuo que practica comunicación adquiere como resultado una conectividad entre 

una o varias personas, que permite una interacción social  eficaz al momento de compartir todo 

tipo información “etnia cultura o costumbres del otro, etc.”. 

2.2.2 Comunicación Social 

En esta parte se hará referencia de la comunicación social en el campo comunicativo: 

El desarrollo de la Comunicación Social es una de las materias que más interés ha 

despertado entre los investigadores del campo de la Comunicación pues no en vano, la Historia 

de la Comunicación tiene entre sus principales objetivos: aproximar la importancia capital de la 

Comunicación en la evolución histórica de las sociedades y testimoniar cómo las estructuras 

informativas del pasado han ido forjando las realidades comunicativas del presente. (Caldevilla 

Domínguez, 2013, pág. 16). 

La comunicación permite aproximar el vínculo comunicativo ente una persona u otra en el 

campo social, es  por esto que los investigadores extienden la comunicación a comunicación 

social abarcando de manera más amplia y general la evolución histórica de las sociedades y las 

realidades comunicativas del presente. 

No hay una fórmula que determine que la comunicación ocurre siempre igual entre las 

personas. Las situaciones sociales que vivimos a diario y los acontecimientos o hechos van 

cambiando, al igual que el pensamiento y la vida de la gente. La interacción humana va 

transcurriendo día con día, con resultados que afectan los pensamientos y las conductas 

personales a la vez que provocan nuevas interacciones, por lo que es posible pensar en la 



 

  

13 

 

comunicación como en un proceso de fases sucesivas en el tiempo, debido a que está siempre 

en continuo cambio. La dinámica de la comunicación, al igual que un proceso, se define como 

“conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno en el tiempo”.  (Fonseca Socorro, Correa 

Alicia, Pineda Ignacia, & Lemus Francisco, 2011, pág. 6) 

La comunicación es un proceso comunicativo que sin duda alguna experimenta cambios con 

el pasar de los tiempos. En Ecuador la sociedad actual ha cambiado ese vínculo comunicativo 

que permitía la fluidez de comunicarse, tal es así que la familia siendo el nucleó de la sociedad 

está presentando problemas de conflictos familiares entre padres e hijos por la escases de la 

misma. 

Relacionar entre una persona u otra es el resultado de la comunicación, comunicarnos 

conlleva a compartir e intercambiar información con la finalidad de conocernos, interactuar y a 

su vez fomentar un lazo comunicativo. 

2.2.3 La Familia 

Para Jaucort la familia es una sociedad domestica que constituye el primero de los estados 

accesorios y naturales del hombre. En efecto, una familia “es una sociedad civil establecida por 

una naturaleza: esta sociedad es la más natural y la más antigua de todas, sirve de fundamento a 

la sociedad nacional; pues un pueblo o una nación solo es un compuesto de varias familias. 

(Giberti Eva, 2005, pág. 29) 

Familia es un grupo de personas formado por individuos que tienen relación de parentesco 

entre padres e hijos o de pareja. Para la sociedad la familia es el componente natural, universal 

y fundamental para la humanidad.  

La importancia de estudiar a la familia se debe a que esta es el lugar donde la persona 

primordialmente nace, aprende se educa y se desarrolla. Siendo este el refugio, orgullo y 

alegría de todos sus miembros, a causa de su total interrelación familiar. 
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La estructura de la familia en forma directa sin duda alguna son los padres y los hijos. Estos 

son los encargados de fortalecer y proporcionar una comunicación intrafamiliar que evite los 

conflictos familiares. El desarrollo o evolución de toda sociedad depende mucho de las 

familias. 

En la sociedad los estilos de vida determinan los afectos positivos o negativos de las 

relaciones y vínculos intrafamiliares, la actitud de una persona detalla su propia personalidad. 

La sociedad ecuatoriana en los últimos años ha sufrido cambios evidentes en los estilos de vida 

de sus ciudadanas. 

La sociedad ecuatoriana está determinada por el capitalismo, sistema socioeconómico que 

caracteriza tanto su estructura interna como su inserción en el mundo actual. Por ello en 

Ecuador no solamente se distinguen grandes grupos étnicos también se han consolidado clases 

sociales antagónicas, cuya historia puede encontrarse desde nuestras raíces, anteriores a la 

fundación del país. Por una parte está una gran mayoría de trabajadores de la ciudad y el 

campo, que se empobrece día a día. Por otra parte existe una élite dirigente que posee los 

medios de producción, las instituciones financieras y comerciales, vinculados al capital 

internacional. Un sector social medio se empobrece cada vez más y se acerca a la situación de 

la mayoría popular.  (Ayala Mora, 2002, pág. 37) 

La economía en el Ecuador determina el tipo de sociedad ecuatoriana a través del 

capitalismo, sencillo el que tiene más no quiere que el que tiene menos lo iguale, es decir los 

creadores y propietarios que aportan el capital a la organización económica a cambio de 

producir y acumular ganancias u otro beneficio de interés propio se la denomina clase social 

capitalista. 

2.2.4 Adolescencia 
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El avance de la sociedad a nivel mundial depende mucho de la juventud, es por esto que 

organizaciones de muchos países analizan y estudian al adolescente porque consideran que 

ellos son la herramienta fundamental para el desarrollo evolutivo del estado en su entorno y 

contexto.  

Un periodo de transición de crucial importancia 

La OMS define la adolescencia como el periodo de crecimiento y desarrollo humano que se 

produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y los 19 años. Se trata de una 

de las etapas de transición más importantes en la vida del ser humano, que se caracteriza por un 

ritmo acelerado de crecimiento y de cambios, superado únicamente por el que experimentan los 

lactantes. Esta fase de crecimiento y desarrollo viene condicionada por diversos procesos 

biológicos. El comienzo de la pubertad marca el pasaje de la niñez a la adolescencia. 

(Organización Mundial de Salud, s.f.) 

En la adolescencia el ser humano pasa a un proceso de desarrollo psicológico, sexual, 

biológico y social. La adolescencia es la parte de la vida en el cual se procede a tomar propias 

decisiones que con el pasar del tiempo se evalúan determinando si estas fueron o no las más 

favorables para la vida. 

En la etapa de la adolescencia, el adolescente explora e experimenta muchos cambios 

físicos, psicológicos y sociales que influyen en la actitud y respuesta para un proyecto en el 

desarrollo de su vida. Los adolescentes suelen aplicar muchas hipótesis de lo que es la vida, la 

única manera en la que ellos piensan descifrar esas interrogantes es ejecutándolas sin medir la 

intensidad de sus actos. En esta etapa deben influir los padres con una comunicación que 

aconseje y fluya confianza entre ellos y sus hijos.  

2.2.5 Etapas de la adolescencia 

Para autores como Gómez Cobos, la adolescencia se divide en tres etapas: 
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1. Adolescencia temprana: Donde inicia el desinterés por los padres, se buscan relaciones 

con compañeros del mismo sexo, se pone a prueba la autoridad, se cela la intimidad. Así como 

el desarrollo de capacidades cognitivas, el dominio de la fantasía, la inestabilidad emocional y 

la falta de control de impulsos.  

2. Adolescencia media: Se intensifican los conflictos con los padres, la relación con los 

compañeros y la experimentación sexual. Se conforman sentimientos de invulnerabilidad y 

conductas omnipotentes.  

3. Adolescencia tardía: El adolescente llega a sentirse más próximo a sus padres y a sus 

valores, da prioridad a las relaciones íntimas. Desarrolla su propio sistema de valores e 

identidad personal y social que le permite intimar. (Gómez Cobos, 2008, pág. 107) 

Los padres de familia deben tener en cuenta estas tres etapas que sufren sus hijos en la 

adolescencia, para así contrarrestar y evitar conflictos familiares y que a su vez la 

comunicación y confianza fluya entre todos los miembros de la familia como agentes regulares 

de estas etapas. 

En el proceso de vida del adolescente su bienestar y desarrollo están propensos al peligro, 

debido a que estos suelen tener la sensación de ya ser adultos, es decir consideran que son 

capazas de resolver y enfrentar cualquier riesgo o proyecto sin medir las consecuencias del pro 

y el contra de sus actos.  

Existen factores de riesgo que influyen en los adolescentes de forma directa, la falta de 

comunicación intrafamiliar permiten que estos factores influyan en el comportamiento y toma 

de decisiones de los adolescentes, los padres de familia deben actuar con eficacia ante estos 

riesgos, promoviendo confianza y seguridad en sus hijos. Entre los principales factores de 

riesgo encontramos las familias disfuncionales, deserción escolar, accidentes, consumo de 

alcohol y drogas, enfermedades de transmisión sexual, embarazo, conductas de riesgo, etc. 
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2.2.6 La familia y atención al adolescente 

En el ciclo vital de la familia están presentes las crisis transitorias o evolutivas, que 

conllevan cambios en los roles y en la dinámica familiar, son ejemplos: el nacimiento de los 

hijos, la muerte de uno de sus miembros, el matrimonio, la separación de los hijos. La llegada 

de los hijos a la etapa de la adolescencia y sus necesidades de seguridad y a la vez de 

independencia, se caracteriza como una crisis transitoria, que si es adecuadamente conducida 

tiene un resultado final positivo. El apoyo de la familia, aún en situaciones donde no se 

compartan todos los puntos de vista de los hijos, es fundamental en esta etapa del desarrollo del 

adolescente, cuando estos, además de sus conflictos familiares, están sometidos a tensiones de 

su grupo y de la sociedad. (Pineda Pérez & Aliño Santiago , pág. 22). 

La familia es el acompañante para contrarrestar los conflictos familiares en caso de que uno 

de los padres de familia desaparezca por algún motivo ya sea este divorcio o muerte, quien 

quede a cargo del hijo debe dialogar con su hijo incitando la valentía para superar su tristeza o 

miedo por la falta de uno de sus miembros de la familia. El hecho de que uno de los padres 

falte en el hogar no significa que el núcleo familiar este destruido o desaparecerá. 

La comunicación intrafamiliar es necesaria para el buen vivir, sin la comunicación no existe 

el dialogo no se puede resolver problemas y mucho menos combatir obstáculos o adversidades. 

Aplicar el acto comunicativo en la familia combate el conflicto, puesto a que este es el 

causante de la separación y destrucción del núcleo familiar atacando en forma directa al 

adolescente quien es la principal víctima de esta problemática. 

Ejecutar una comunicación intrafamiliar que promueva ese efecto de confianza para evitar 

ocultar información o mensajes entre padres e hijos; ayudara a que disminuyan los conflictos 

familiares puesto a que la plática y dialogo fortalecen la comunicación en la familia. 
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Para concluir los padres e hijos deben tenerse respeto y consideración en cualquier lugar o 

ante cualquier actividad, no es apropiado abusar de la autoridad del padre de familia hacia el 

adolescente debido a que esto puede producir rebeldía en el hijo.  

 

 

2.3 Marco conceptual 

Actitud: Manera de estar alguien dispuesto a comportarse u obrar. 

Adolescencia: La OMS define la adolescencia como el periodo de crecimiento y desarrollo 

humano que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y los 19 

años. 

Conflicto: Oposición o desacuerdo entre personas o cosas. 

Psicología Cognitiva: La psicología cognitiva o cognitivismo es la psicología que se 

encarga del estudio de la cognición; es decir, de los procesos mentales implicados en el 

conocimiento. 

Cultura: es una especie de tejido social que abarca las distintas formas y expresiones de una 

sociedad determinada.  

Comunicación: Transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor. 

Comunidad: Conjunto de personas que viven juntas bajo ciertas reglas o que tienen los 

mismos intereses. 

Convivir: Vivir una persona en compañía de otra u otras en el mismo lugar o tiempo. 

Costumbre: Manera habitual de obrar una persona, animal o colectividad, establecida por 

un largo uso o adquirida por la repetición de actos de la misma especie. 
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Diálogo: Conversación entre dos o más personas que exponen sus ideas y comentarios de 

forma alternativa 

Evolución: La evolución es todo proceso de cambio y pasaje de una generación de 

elementos a otra. 

Familia: Grupo de personas formado por una pareja (normalmente unida por lazos legales o 

religiosos), que convive y tiene un proyecto de vida en común, y sus hijos, cuando los tienen. 

Hogar: Domicilio habitual de una persona y en el que desarrolla su vida privada o familiar. 

Inserción: Acción y resultado de insertar o insertarse. 

Interrelación: Correspondencia o relación mutua entre personas o cosas 

Interacción: Acción, relación o influencia recíproca entre dos o más personas o cosas. 

Intrafamiliar: es un concepto utilizado para referirse a la violencia ejercida en el terreno de 

la convivencia familiar o asimilada, por parte de uno de los miembros contra otros, contra 

alguno de los demás o contra todos ellos. 

Intuitiva: es la facultad de comprender las cosas al instante, sin necesidad de realizar 

complejos razonamiento. 

Invulnerabilidad: Imposibilidad de ser vulnerado o herido. 

Lenguaje: Capacidad propia del ser humano para expresar pensamientos y sentimientos por 

medio de la palabra. 

Parentesco: es un lazo o vínculo que une a los individuos de ambos sexos que descienden 

de un tronco común. 

Proceso: Conjunto de fases sucesivas de un fenómeno o hecho complejo. 

http://definicion.de/razonamiento-verbal
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Pubertad: Período de la vida de la persona en el que se desarrollan los caracteres sexuales 

secundarios y se alcanza la capacidad de reproducción; constituye la primera fase de la 

adolescencia y el paso de la infancia a la edad adulta. 

Recluirse: Encerrarse voluntariamente en un lugar, generalmente apartado de la gente, para 

llevar a cabo una tarea que requiere una especial concentración, silencio o tranquilidad. 

Sociedad: Conjunto de personas que se relacionan entre sí, de acuerdo a unas determinadas 

reglas de organización jurídicas y consuetudinarias, y que comparten una misma cultura o 

civilización en un espacio o un tiempo determinados. 

Vínculo: Unión o relación no material, especialmente la que se establece entre dos personas. 

 

2.4 Marco legal 

2.4.1 La Constitución de la República del Ecuador publicada en el registro oficial 

no.449 el 20 de Octubre del 2008  

SECCIÓN TERCERA  

Comunicación e Información 

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. 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y a otras que 
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permitan la inclusión de personas con discapacidad. 5. Integrar los espacios de participación 

previstos en la Constitución en el campo de la comunicación. 

Capítulo tercero  

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria. 

Sección segunda Jóvenes 

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. 

SECCIÓN QUINTA 3. La protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida 

durante el embarazo, parto y posparto. 4. Disponer de las facilidades necesarias para su 

recuperación después del embarazo y durante el periodo de lactancia.  

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo 

integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se 

atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas. Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido 

como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, 

potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de 

afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 



 

  

22 

 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y 

locales.  

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, 

además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el 

cuidado y protección desde la concepción. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; 

a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y 

disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su 

libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera 

prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y 

a recibir información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera 

perjudicial para su bienestar. El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas. 

2.4.2 Régimen del Buen Vivir  

CAPÍTULO PRIMERO 

Inclusión y equidad  

Art. 340.- EI sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto articulado y 

coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios que aseguran el 

ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución y el 

cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo. El sistema se articulará al Plan 

Nacional de Desarrollo y al sistema nacional descentralizado de planificación participativa; se 

guiará por los principios de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, 

solidaridad y no discriminación; y funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, 

transparencia, responsabilidad y participación. El sistema se compone de los ámbitos de la 
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educación, salud, seguridad social, gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y 

vivienda, cultura, comunicación e información, disfrute del tiempo libre, ciencia y tecnología, 

población, seguridad humana y transporte.  

Art. 341.- El Estado generará las condiciones para la protección integral de sus habitantes a 

lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios reconocidos en la Constitución, en 

particular la igualdad en la diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción hacia 

aquellos grupos que requieran consideración especial por la persistencia de desigualdades, 

exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su condición etaria, de salud o de 

discapacidad. La protección integral funcionará a través de sistemas especializados, de acuerdo 

con la ley. Los sistemas especializados se guiarán por sus principios específicos y los del 

sistema nacional de inclusión y equidad social. El sistema nacional descentralizado de 

protección integral de la niñez y la adolescencia será el encargado de asegurar el ejercicio de 

los derechos de niñas, niños y adolescentes. Serán parte del sistema las instituciones públicas, 

privadas y comunitarias.  

Art. 342.- El Estado asignará, de manera prioritaria y equitativa, los recursos suficientes, 

oportunos y permanentes para el funcionamiento y gestión del sistema. 

2.4.3 Código de la niñez y adolescencia, publicado por ley no. 100.   

Registro oficial 737 de 3 de enero del 2003. 

CONGRESO NACIONAL  

 En uso de sus facultades constitucionales y legales, expide el siguiente:  

 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA  

 LIBRO PRIMERO LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO SUJETOS DE 

DERECHOS 
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TITULO I DEFINICIONES  

  Art. 1.- Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección integral que el Estado, la 

sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el 

Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un 

marco de libertad, dignidad y equidad.  

  Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y responsabilidades de 

los niños, niñas y adolescentes y los medios para hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, 

conforme al principio del interés superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de 

protección integral.  

  Art. 2.- Sujetos protegidos.- Las normas del presente Código son aplicables a todo ser 

humano, desde su concepción hasta que cumpla dieciocho años de edad. Por excepción, protege 

a personas que han cumplido dicha edad, en los casos expresamente contemplados en este 

Código.   

Art. 3.- Supletoriedad.- En lo no previsto expresamente por este Código se aplicarán las 

demás normas del ordenamiento jurídico interno, que no contradigan los principios que se 

reconocen en este Código y sean más favorables para la vigencia de los derechos de la niñez y 

adolescencia.   

  Art. 4.- Definición de niño, niña y adolescente.- Niño o niña es la persona que no ha 

cumplido doce años de edad. Adolescente es la persona de ambos sexos entre doce y dieciocho 

años de edad.   

  Art. 5.- Presunción de edad.- Cuando exista duda sobre la edad de una persona, se 

presumirá que es niño o niña antes que adolescente; y que es adolescente, antes que mayor de 

dieciocho años.   



 

  

25 

 

  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 afroecuatorianos.- La ley reconoce y 

garantiza el derecho de los niños, niñas y adolescentes de nacionalidades indígenas y 

afroecuatorianos, 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.  

  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.   
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  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. 12.- Prioridad absoluta.- En la formulación y ejecución de las políticas públicas y en la 

provisión de recursos, debe asignarse prioridad absoluta a la niñez y adolescencia, a las que se 

asegurará, además, el acceso preferente a los servicios públicos y a cualquier clase de atención 

que requieran.  

  Se dará prioridad especial a la atención de niños y niñas menores de seis años.  

  En caso de conflicto, los derechos de los niños, niñas y adolescentes prevalecen sobre los 

derechos de los demás.   
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  Art. 13.- Ejercicio progresivo.- El ejercicio de los derechos y garantías y el cumplimiento 

de los deberes y responsabilidades de niños, niñas y adolescentes se harán de manera 

progresiva, de acuerdo a su grado de desarrollo y madurez. Se prohíbe cualquier restricción al 

ejercicio de estos derechos y garantías que no esté expresamente contemplado en este Código.   

  Art. 14.- Aplicación e interpretación más favorable al niño, niña y adolescente.- Ninguna 

autoridad judicial o administrativa podrá invocar falta o insuficiencia de norma o 

procedimiento expreso para justificar la violación o desconocimiento de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes.  

  Las normas del ordenamiento jurídico, las cláusulas y estipulaciones de los actos y 

contratos en que intervengan niños, niñas o adolescentes, o que se refieran a ellos, deben 

interpretarse de acuerdo al principio del interés superior del niño. 

 

Capítulo V Derechos de participación  

  Art. 59.- Derecho a la libertad de expresión.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a expresarse libremente, a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, 

oralmente, por  

escrito o cualquier otro medio que elijan, con las únicas restricciones que impongan la ley, el 

orden público, la salud o la moral públicas para proteger la seguridad, derechos y libertades 

fundamentales de los demás.   

  Art. 60.- Derecho a ser consultados.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser 

consultados en todos los asuntos que les afecten. Esta opinión se tendrá en cuenta en la medida 

de su edad y madurez.  
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  Ningún niño, niña o adolescente podrá ser obligado o presionado de cualquier forma para 

expresar su opinión.   

  Art. 61.- Derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión.- El Estado garantiza, 

en favor de los niños, niñas y adolescentes, las libertades de pensamiento, de conciencia y de 

religión, sujetas a las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la 

seguridad, los derechos y libertades fundamentales de los demás.  

  Es derecho y deber de los progenitores y demás personas encargadas de su cuidado, 

orientar al niño, niña o adolescente para el adecuado ejercicio de este derecho, según su 

desarrollo evolutivo.   

  Art. 62.- Derecho a la libertad de reunión.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho 

a reunirse pública y pacíficamente para la promoción, defensa y ejercicio de sus derechos y 

garantías.   

  Art. 63.- Derecho de libre asociación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 

asociarse libremente con fines lícitos. Este derecho incluye la posibilidad de los adolescentes de 

constituir asociaciones sin fines de lucro, con arreglo a la ley.  

  El Estado garantizará y fomentará el ejercicio de este derecho; principalmente en materia 

de asociaciones estudiantiles, culturales, deportivas, laborales y comunitarias.  

  Se prohíbe cualquier restricción al ejercicio de este derecho, que no esté expresamente 

prevista en la ley.   

2.4.4 Libro segundo el niño, niña y adolescente en sus relaciones de familia  

TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES  

  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, 
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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.   

  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 
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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 básicos 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;  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 
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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.   

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1 Marco Metodológico y Resultados 

En este capítulo se detallarán y explicarán los mecanismos utilizados para el análisis de 

nuestra problemática de investigación. 

Para la ejecución del proyecto de grado se aplicaron los siguientes métodos y técnicas. 

3.1.1 Método inductivo 

Después de aplicar este método se determinó que la comunicación intrafamiliar define la 

conducta y actitud de los integrantes de la familia. Es por esto que la comunicación entre 

padres e hijos debe priorizarse como herramienta fundamental para fortalecer la unión familiar.  

3.1.2     Método deductivo 
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Cuando se habla de método deductivo se refiere a aquel método donde se va de lo general a 

lo específico. Este comienza dando paso a los datos en cierta forma válidos para llegar a una 

deducción a partir de un razonamiento de forma lógica o suposiciones o sea se refiere a 

un proceso donde existen determinadas reglas y procesos donde gracias a su asistencia se llegan 

a conclusiones finales partiendo de ciertos enunciados o premisas. 

A través de este método se dedujo que los primeros afectados por la comunicación 

intrafamiliar son los adolescentes entre 15 y 17 años, en esta edad dichos adolescentes sufren 

cambios, físico, psicológicos y emocionales en forma directa y profunda que incitan a tomar 

decisiones capaces de marcar el desarrollo o destino de su vida. 

 

 

3.1.3 Método descriptivo 

Al aplicar este método se determinó la población de la ciudad de Guayaquil, la población de 

la Isla Trinitaria y la población de la Cooperativa 22 de Abril del último Censo ecuatoriano, 

también se recolecto datos y problemas actuales que carecen los adolescentes en Ecuador y a su 

vez se planteó la hipótesis del problema de comunicación intrafamiliar y las posibles variables 

a la solución de esta problemática. 

3.2 Técnicas de la investigación 

Estas técnicas de investigación se utilizan con la finalidad de observar detenidamente el 

problema, tomar información y registrarla para su posterior análisis.  

3.2.1 Análisis bibliográfico 

Esta técnica permitió buscar, conocer e informarse sobre temas relacionados al tema de 

proyecto de grado, y a su vez facilitar la ejecución de los objetivos plantados para contrarrestar 

http://conceptodefinicion.de/metodo/
http://conceptodefinicion.de/datos/
http://conceptodefinicion.de/logica/
http://conceptodefinicion.de/proceso/
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la problema de comunicación intrafamiliar en Guayaquil sector de la Isla Trinitaria, cooperativa 

22 de abril.  

 

3.2.2 Investigación de campo 

A través de la investigación de campo se realizó lo siguiente: 

Delimitar el problema: 

Comunicación intrafamiliar y los efectos que esta produce en el desarrollo de los 

adolescentes entre 15 y 17 años del sector de la Isla Trinitaria en la cooperativa “22 de Abril” 

de la ciudad de Guayaquil en el año 2016. 

Recolectar datos población.  “INEC” 

Población en Guayaquil – Ecuador. 

Población de la Isla Trinitaria. 

Población de la Cooperativa 22 de Abril. 

Al final se analizó los datos recopilados y los efectos de la Comunicación intrafamiliar que 

esta produce en el desarrollo de los adolescentes entre 15 y 17 años del sector de la Isla 

Trinitaria en la cooperativa “22 de Abril” de la ciudad de Guayaquil en el año 2016. 

Planteando una posible solución al problema que permita a los adolescentes adquirir 

conocimientos académicos y aplicar habilidades o destrezas mediante la elaboración de una 

Revista Comunitaria. 

3.2.3 Observación 

En el sector de la Isla Trinitaria, cooperativa “22 de Abril” de la ciudad de Guayaquil en el 

año 2016, se observó que las familias de este sector carecen de comunicación intrafamiliar. 
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Afectando directamente a los adolescentes en su proceso de desarrollo entre los 15 y 17 años de 

edad partiendo desde el consumo de drogas y bebidas alcohólicas, actos delictivos, grupos de 

adolescentes parados en las esquinas, falta de respeto hacia los moradores del sector “insultos-

gritos”, ya que en algunos casos la mayoría de estos adolescentes no tienen una comunicación 

con sus padres que son los encargados de otorgar consejos a sus hijos para llevar una buena 

vida y evitar las consecuencias nombradas anteriormente. 

 

 

 

 

 Entrevista 

La entrevista permitió conocer el punto de vista de los actores ante la problemática de la 

Comunicación intrafamiliar y los efectos que esta produce en el desarrollo de los adolescentes 

entre 15 y 17 años del sector de la Isla Trinitaria en la cooperativa “22 de Abril” de la ciudad de 

Guayaquil en el año 2016. 

Los entrevistados fueron: 

 Médico del centro de salud “FUNDACEN” Doctora “María Tigua”. 

Lugar: Isla Trinitaria Cooperativa 22 de Abril. 

 Madre de familia.  “Rosa Vera Alvarado”  

Lugar: Isla Trinitaria Cooperativa 22 de abril. 

 Licenciado en Comunicación Social: Msc Fernando Rendón Alvarado. 

Lugar: Facultad de Comunicación Social. 
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 Párroco de la Iglesia Santa Rosa de Lima. “Pedro José Hinostroza”  

Lugar Isla Trinitaria Cooperativa 22 de Abril. 

 Adolescentes de 15 años. “Kevin Mercado” 

Lugar: Isla Trinitaria Cooperativa 22 de abril. 

 

 

 

 

3.2.3.1 Entrevista a la doctora: Karina Tigua 

Profesional en: Medicina General 

Área Laboral: Centro de Especialidades Médicas trinitaria. “FUNDASEN” 

 

 

 

  

                                Entrevista doctora centro médico “Fundasen”. 

 

 

 

 



 

  

36 

 

                               Entrevista doctora centro médico “Fundasen”. 

1. ¿En el año 2016 y en el transcurso de los meses del año 2017 cuantos adolescentes 

visitaron su consultorio por problemas del consumo de estupefacientes? 

Es increíble el consumo de drogas en este sector, cada día que yo llego a trabajar a el 

consultorio observo en las esquina de cada cuadra a muchos jóvenes consumiendo 

estupefacientes, dando un análisis general el estado de estos adolescentes es crítico y muchos 

de ellos ya han sido atendidos aquí en el consultorio, pero parece que es en vano el tratamiento 

que se les da, debido a que ellos vuelven a caer en el consumo de drogas. Aproximadamente en 

los meses transcurridos hasta el momento del año 2017 hemos  atendido 12 adolescentes entre 

14 y 18 años de edad y en balance global del año 2016 puedo decirle que se atendió un 

promedio de 30 a 40 adolescentes.   

2. ¿Cuáles son los síntomas con los que estos pacientes suelen llegar a su consultorio al 

ser víctimas del consumo de estupefacientes? 

Los principales efectos son la desesperación, ansiedad, vómitos, dolores en el estómago, 

dolor a los huesos y malestar profundo en el cuerpo por la abstinencia o consumo excesivo de 

drogas.  

3. ¿Cuándo un adolescente asiste a su consultorio por sobredosis de alguna sustancia 

qué es lo primero que usted realiza y recomienda a los padres de familia en caso de 

que alguno de sus hijos o familiares pase por dicha situación? 

Lo primero que hago es analizarle los signos vitales y las pupilas, una vez que logre 

estabilizarlo lo  interrogo con la finalidad de contrarrestar el problema de su consumo de drogas 

y a su vez hacerlo concientizar de que está desperdiciando su vida en un mundo oscuro. 

También trato de hablar con el padre de familia o algún familiar del paciente para orientarlo 
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como él puede actuar para ayudar a su hijo a combatir el problema del consumo de drogas, 

teniendo claro que el amor familiar es muy importante para evitar y solucionar este problema. 

4. ¿La adicción al consumo de drogas tiene cura o simplemente se la mantiene 

controlada? 

Es controlada porque en el campo de la medicina por ejemplo en una infección se aplica lo 

que analgésicos o remedios, en cambio en lo que tiene que ver el consumo de drogas uno lo que 

hace es controlar la abstinencia limpiando el organismo con sueros, líquidos etc., pero ya es 

cuestión del paciente asentar cabeza y buscar la ayuda de dios o ayuda psicológica a través de 

charlas, párrocos etc. 

 

5. ¿Cómo ayudar a evitar que los adolescentes sean víctimas del consumo de 

sustancias psicotrópicas o estupefacientes? 

Lo más recomendable es que los adolescentes mantengan una buena comunicación con sus 

padres, y que a su vez los padres de los jóvenes introduzcan a sus hijos en actividades que les 

permitan mantener un ocio positivo como por ejemplo futbol, natación, cursos, etc. 
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Centro de especialidades médicas Trinitaria “Fundasen”. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3.2 Entrevista a la señora: Rosa Alvarado 

Ocupación: Madre de familia 

Moradora del sector de la Isla Trinitaria, Cooperativa 22 de Abril 
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Entrevista moradora del sector Isla Trinitaria. 

1. ¿Usted como moradora del sector de la Isla Trinitaria, Cooperativa 22 de Abril 

que efectos considera que produce de la falta de comunicación intrafamiliar en 

los adolescentes? 

La falta de comunicación de los padres con los adolescentes incita a que ellos busquen 

ayuda en la calle o consejos en amigos, que en ocasiones suelen ser amistades negativas. Por 

ejemplo el consumo o venta de drogas, el robo, ejecutado por adolescentes es lo que más se ve 

por este sector.  

2. ¿Cuáles son los malos hábitos y actitudes que usted observa a diario en los 

adolescentes que transitan por este sector? 

Cuando están drogados comienzan a hablar y gritar solitos, parecen locos. Caminan como 

sonámbulos e incluso en ocasiones los he visto comiendo basura y muchos de estos duermen en 

la calle. 

3. ¿Cuál es el promedio de edad que usted calcula en los adolescentes de este sector 

que consumen y venden sustancias psicotrópicas, estupefacientes o conforman 

alguna pandilla? 
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Yo calculo un promedio de los quince años para arriba, porque hasta personas padres de 

familia de más 30 años he visto consumiendo drogas e incluso hace poco un señor le pegó a la 

mujer porque ella no le daba dinero para ir a comprar su droga y los hijos de la pobre señora 

siguen el mismo camino que el padre, por ahí andan ya robando y fumando. 

4. ¿En su familia existe algún miembro que consuma o venda algún tipo de drogas o 

integre alguna pandilla?  

Un sobrino pero tengo entendido que él ahora está preso y le cuento que es como usted dice 

por la falta de comunicación que él no tenía con sus padres. 

5. ¿Dónde considera usted que los adolescentes deben adquirir conocimientos y 

consejos para evitar malos hábitos y ser partícipes de vicios u actos delictivos? 

En el hogar. Yo soy madre y padre para mis hijos y gracias a Dios ellos son personas de bien 

ya todos trabajan, y pues le agradezco mucho a Dios por darme fortaleza para haber podido 

sacar mis hijos adelante. Y una de las herramientas fundamentales fue la comunicación y 

diálogo que aplicaba con ellos 

6. ¿Está usted de acuerdo en que se implemente un Centro Comunitario con la 

finalidad de brindar distracción saludable a los adolescentes del sector de la Isla 

Trinitaria, en la Cooperativa 22 de Abril?  

Si estoy de acuerdo con que ayuden a los chicos, para que no estén en ese mundo de las 

drogas y así tengan ocupada la mente. Ya que a mí me da pena ver como se destruyen por esa 

maldita droga. 

3.2.3.3 Entrevista al licenciado: Msc. Fernando Rendón Alvarado. 

Licenciado en Comunicación Social 

Área Laboral: Facultad de Comunicación Social. 
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                          Radio Rumba. 

 

 

1. ¿Desde su punto de vista como Comunicador Social como se debería estabilizar y 

rescatar la comunicación intrafamiliar en el país? 

La comunicación es tan esencial en todo círculo social, Entonces como usted puede 

comprender tiene que haber un diálogo permanente. 

Por ejemplo si el padre de familia puede darse cuenta que el hijo está consumiendo drogas o 

está realizando algún acto delictivo a espaldas de él, tiene que haber una manifestación 

permanente de mensajes para aconsejar y ayudar al adolescente. El estado debería profundizar 

su labor en lo que tiene que ver a comunicación intrafamiliar en el país, puesto a que en la 

actualidad las familias ecuatorianas tienen muchos problemas internos que son la principal 

causa de que los adolescentes se involucren en el mundo delictivo. Es por esto que ante la falta 

de preocupación del estado hacia las familias ecuatorianas la principal arma para combatir esta 

problemática es una buena comunicación intrafamiliar. 

2. ¿Cuál considera usted que es la principal causa de que los adolescentes en la 

actualidad se incursionen en el mundo de las drogas o conflictos delictivos? 

La principal causa, ¡no podemos tapar el sol con un dedo! Esto se origina desde que se 

legalizó el consumo de drogas. Ahora se está tratando de controlar el consumo pero ya esto es 

Entrevista licenciado Fernando Rendón 
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una epidemia muy grave. Entonces yo considero que esa fue la causa que degeneró esta 

tragedia que ha afectado adolescentes y jóvenes de todos los  estratos sociales. No solamente se 

puede decir los estratos pobres de los sectores marginales o de los sectores no marginales 

donde hay pobreza. Porque no hay que confundir lo que se refiere en cuanto a la pobreza con la 

humildad. Eso influyó para que los jóvenes se involucren en el mundo del consumo de las 

drogas. En honor a la verdad esto se originó porque se autorizó el consumo de drogas de 2 

gramos diarios y los jóvenes comenzaron por curiosidad a consumir y después ya les entro la 

nota de consumo de 4 a 5 gramos diarios convirtiéndose en drogadictos. 

3. ¿Considera usted que la sanción al portador, consumidor y tráfico de drogas influya 

en la problemática del consumo de drogas en los adolescentes? 

La sanción es muy leve es superficial para el portador, micro o pequeño vendedor de drogas. 

Ellos salen con mucha facilidad, entonces si fuera un delito grave de que capturen a un 

narcotraficante o mini traficante la cuestión fuera diferente. Ellos pagan al fiscal o a un juez 

corrupto que son la mayoría, habrá por allí excepciones. Pero desgraciadamente no hay sanción 

sebera y por lo tanto esto cada día crece más es decir el consumo no para eso hay que decirlo 

con nombres y apellidos. 

4. ¿Para usted quién es el principal responsable de combatir este problema social, el 

estado, los centros educativos o los padres de familia? 

Tiene que intervenir de forma directa la política del Estado,  el ministerio que tiene que ver 

con el área social. El Estado es el principal responsable para que intervenga y ponga freno, un 

freno terminante. Mire lo que está pasando por ejemplo en la urbanización Socio País tanto en 

la una y la dos es tierra de nadie. En todos los sectores de Guayaquil hay un consumo de drogas 

terrible. Entonces si el estado quisiera hacer lago se hubiesen reformado las leyes y si un 
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traficante por muy poca droga que se le encuentre se lo procesa para que cumpla una condena 

mínimo de 5 años tenga usted la seguridad que eso estuviera parado. 

 A parte de ello en los centro educativos los profesores tienen que orientar, tienen que dar 

charlas, conferencias para demostrar que las drogas destruyen las neuronas, causan locuras  

causan violencia, y por ello es que ahora encontramos en las bandas de toda especialidad 

adolescente de 15 años en adelantes que por la influencia de las drogas llegan hasta matar y se 

convierten en  delincuentes potenciales. Los padres de familia también deben de intervenir, no 

deben castigar físicamente a sus hijos  sino dialogar con ellos generando confianza.  

5. ¿Qué mensaje le puede transmitir a los padres de familia de aquellos adolescentes 

que están inmiscuidos en el mundo de las drogas o actos delictivos? 

Mi mensaje como hombre de 61 años de edad con 4 hijos mayores de edad. Si acaso yo 

tuviera un hijo adolescente que estuviera involucrado o como usted lo pregunta inmiscuido en 

el mundo de las drogas o actos delictivos  yo como padre asumiría un control a tiempo 

completo si cabe la posibilidad. Mi mensaje a los padres es que hablen con hijos con mucho 

tino mucho afecto y que los ayuden a combatir esa problemática, pero que no los discriminen 

no los abandonen porque al fin y al cabo son sus hijos. 

 

 

 

 

3.2.3.4 Entrevista al Psicólogo: Párroco José Hinostroza 

Área Laboral: Iglesia Santa Rosa de Lima 
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1 ¿Considera usted que la falta de comunicación intrafamiliar es una de la principales 

causas que incita los adolescentes a cometer actos delictivos? 

Evidentemente que sí, si no hay comunicación entre padres e hijos, si no hay ese buen 

razonamiento, si no hay ese nexo ese vínculo puede que en la familia los chicos vayan a estar 

descarriados al no tener a quien conversar sus dificultades, pero esa falta de comunicación se da 

en todo ámbito en la familia en el trabajo en todas partes y sobretodo en la Trinitaria es grave. 

Mientras las familias y los chicos no tengan ese vínculo fuerte de comunicación vamos por mal 

camino.  

2 ¿Cree usted que el estado debería preocuparse de manera más profunda en lo que se 

refiere a la familia ecuatoriana? 

Depende mucho del estado. Si bien es cierto la iglesia siempre ha estado ayudando en estas 

partes pero eso es labor del estado. El Estado es el que tiene que velar más por las familias y 

empezar primero por trabajo, dar opciones de trabajo además del trabajo se debería hacer áreas 

de esparcimiento para los jóvenes, dar oportunidad para los jóvenes porque si el chico se queda 

ocioso sin hacer nada en la casa lo que va a ocurrir es que ellos escuchen las malas amistades y 

se deja influenciar por las ideas, pensamientos y actitudes negativas. 

Entrevista párroco José Hinostroza 
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Y la obtención de droga por más que sea poco eso afecta muchísimo entonces el estado tiene 

que hacer política en eso claro q tiene q hacer es la labor del estado. Y deberían haber casas 

comunales aquí no hay casas comunales, para que de allí se puedan implementar actividades 

para los chicho recreación deporte etc. 

3. Usted como psicólogo y párroco a la vez de la iglesia Santa Rosa de Lima. ¿Cuál 

cree que sería la solución para contrarrestar esta problemática? 

Considero que se debe partir por la reestructuración de la tabla de la portación de drogas, e 

incluso se debería restructurar también las leyes y sanciones penales que se ejecutan ante estos 

posibles casos de drogas. Por otro lado el estado está en la obligación de cuidar, proteger y 

estabilizar a la familia partiendo por la comunicación que deben llevar los padres hacia los 

hijos o viceversa. La implementación de Centros Comunitarios en lugares marginales como la 

Isla Trinitaria ayudaría a combatir esta problemática, así como le dije en la pregunta anterior 

muchos adolescentes no tienen una buena comunicación con sus padres y esto influye en que 

ellos se involucren en actividades negativas. 

4. ¿Qué deben hacer los padres de familia que tengan un hijo involucrado en el 

consumo de drogas o algún acto delictivo? 

Uno de los puntos clave para evitar que los hijos se involucren en actos negativos es la 

comunicación. La comunicación en la familia ayudará a que los adolescentes confíen en sus 

padres en lugar de buscar ayuda en la calle. Es por esto que el padre de familia debe de estar 

muy pendiente de su hijo, ojo no estoy diciendo que deben controlarlo al cien por cien pero si 

deben conversar diariamente con ellos para generar ese vínculo de confiabilidad. Y en caso de 

que un padre de familia tenga un hijo involucrado en el problema de las drogas o alcohol no 

debe de señalarlo o juzgarlo, puesto a que todos cometemos erros en esta vida. Lo que debería 
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hacer es dialogar con su hijo acercarse a Dios porque él es el único que puede romper las 

cadenas de ante cualquier problema. 

2.2.1.1 Entrevista al adolescente: Kevin Mercado 

Edad: 15 años 

Lugar: Isla trinitaria, Cooperativa 22 de Abril. 

 

1. ¿Desde qué edad usted vive en este sector? 

Desde peladito mí son, desde muchachito me he criado aquí en la Isla trinitaria en la 

Cooperativa 22 de Abril tengo ahora 16 años y prácticamente toda mi vida ha sido aquí, con 

tanta maldad tanto robo tanta droga, aquí en este sector. 

2. ¿Usted con quien vive? 

Ahí con mi mama, mi papa murió hace 3 años y mis hermanos no viven en Guayaquil. 

3. ¿Pertenece a un grupo delictivo o es integrante de alguna pandilla? 

Si a una banda de los Latín Brother, desde los 15 años de edad ñaño, ahora tengo 16 años y 

sigo metido. 

4. Consume algún tipo de droga. ¿Cómo hace para conseguirla cuando no tiene 

dinero? 

Entrevista adolescente de la Isla Trinitaria 



 

  

47 

 

Si brother consumo desde los 15 años  marihuana, la cripy, la h, la ploplo, todo. Y aquí 

tengo mi cuchillo brother a cualquier hijo de puta  lo desvalijo, no me interesa si sea hermanito 

lo que sea uno por droga hace lo que sea. 

5. ¿Cuándo deja de consumir esta sustancia cómo se siente tu cuerpo? 

Chuta ñaño es una desesperación, dolor a los huesos, dolor de espalda, dolores estomacales. 

6. Kevin, Para obtener dinero ¿Has matado en alguna ocasión? 

No he matado, pero si he hecho tanta maldad brother por la droga. Tanta maldad he asaltado 

apuñalado, todo eso. 

7. ¿Considera usted que la falta de comunicación en la familia es una de la principal 

causa para que los jóvenes se involucre en este mundo de las drogas? 

Sí bastante, los padres ayudan bastante te aconsejan. Pero yo no tuve un padre ni una madre 

yo me crie en la calle, yo salía a hacer mis perjuicios todas mis cosas como te digo comencé a 

fumar primero lo que es la marihuana, otra droga más fuerte ahora estoy donde tú me ves en el 

bajo mundo.  

8. ¿Cuál ha sido la humillación que te ha afectado psicológicamente? 

La peor humillación es robarle a mi mamá, llevármele las cosas a ella, eso es lo que más me 

duele a mí. Para un drogo no le interesa nada así te vean o no te vean el drogo le vale mierda, 

verga. Si me entiende brother la gente puede hablar lo que sea yo sé que la gente habla mal del 

drogo todo el mundo habla mal del drogo si me entiende  pero ya pues uno como es drogo no le 

interesa nada uno hace su cosa donde sea. 

9. ¿Tienes mujer o hijos? 
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Si una mujer y una hija. Quiero cambiar dejar este vicio ñaño una ayuda algo para cambiar a 

la gente de la 22 de abril. 

10. ¿Te gustaría que se implemente un Centro Comunitario en el sector con la 

finalidad de ayudar a adolescentes como tú? 

Me parece bien brother si me entiendes que tú vengas acá a ayudar para salir adelante y salir 

de esta droga que está matando un poco de jóvenes. 

11. ¿Qué consejo le puedes dar a los jóvenes? 

Que no sigan mis pasos, que sigan adelante estudiando que no se metan al mundo de las 

drogas que es muy difícil salir, si me entiende yo ya tengo  son es cinco recaídas con esta. 

 

3.2.4 Encuestas 

Mediante esta técnica se pudo conocer de manera más profunda la opinión de las personas 

sobre la problemática de la Comunicación intrafamiliar y los efectos que esta produce en el 

desarrollo de los adolescentes entre 15 y 17 años del sector de la Isla Trinitaria en la 

cooperativa “22 de Abril” de la ciudad de Guayaquil en el año 2016. 

Como por ejemplo el porqué de la ejecución de actos negativos, que manchan la identidad 

de las familias de este sector.  

3.2.4.1 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población de la Cooperativa 22 de abril de la Isla Trinitaria de la ciudad de Guayaquil es 

de 661 habitantes en  base ha de datos estadísticos del INEC, aplicando la fórmula estadística 

probabilística aleatoria, la muestra será de 243 habitantes del sector delimitando a los 

adolescentes entre 15 a 17 años del sector en el año 2016. 
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3.2.4.2 FÓRMULA PARA DELIMITAR LA MUESTRA 

n=     Z
2 

.
 
pq . N                      

       N.E
2 + 

Z
2 
.
 
pq  

Donde: 

n es el tamaño de la muestra. 

Z es el nivel de confianza.   (1.96) 

p es la variable positiva.        (0.5) 

q es la variable negativa.        (0.5) 

N es el tamaño de la población.   661 

E es la posición o el error.      (0.05) 

n=       (1.96)
2 
. (0.5) . (0.5) . (661) 

         (661) . (0.05) + (1.96)
2 
. (0.5) . (0.5) 

n=          (3.84) . (0.5) . (0.5) . (661)  

        (661) . (0.025) + (3.84) . (0.5) . (0.5) 

n=                  634.56 

                1.6525 + 0.96 

 

n=                     634.56 

                         2. 6125 
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n=                   242.89  

n=                      243 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   3.4  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: 
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En esta sección se expondrá la recolección de información obtenida mediante el 

instrumento investigativo de la encuesta, ejecutada en el sector de la Isla Trinitaria, 

cooperativa 22 de abril. 

3.5.1 PORCENTAJE DEL GÉNERO ENCUESTADO.  

ANÁLISIS DE DATOS:  

De 243 personas encuestadas en el sector de la Isla Trinitaria Cooperativa 22 de abril. 

El 60% fueron mujeres y el 40% fueron hombres. 

 

 

 

 

 

 

    GRÁFICO # 3 

 

 

 

 

GÉNERO POBLACIÓN PORCENTAJE FRECUENCIA 

FEMENINO 146 60% 60 

MASCULINO 97 40% 100 

TOTAL 243 100%  

FUENTE: ENCUESTA 

ELABORADO: ITALO BRYAN PONCE POSLIGUA 

FUENTE: ENCUESTA 

ELABORADO: ITALO BRYAN PONCE POSLIGUA 
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4,50% 

10,50% 

11,50% 

73,50% 

EDADES 

15 AÑOS

16 AÑOS

17 AÑOS

OTROS

3.5.2 PORCENTAJE DE EDADES DE LA POBLACIÓN DEL SECTOR DE LA 

ISLA TRINITARIA COOPERATIVA 22 DE ABRIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO# 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDAD MASCULINO  FEMENINO  TOTAL PORCENTAJE FRECUENCIA 

15 AÑOS 4 5 9 4,5%  4,5% 

16 AÑOS 11 10 21 10,5%  15% 

17 AÑOS 14 9 23 11,5%  26,5% 

OTROS    147 73,5%  100% 

TOTAL   200 100%  

FUENTE: ENCUESTA 

ELABORADO: ITALO BRYAN PONCE POSLIGUA 

TABLA # 2 

FUENTE: ENCUESTA 

ELABORADO: ITALO BRYAN PONCE POSLIGUA 



 

  

53 

 

ANÁLISIS DE DATOS: 

El trabajo de titulación se enfoca en los adolescentes de 15 a 17 años del sector de la Isla 

trinitaria Cooperativa 22 de Abril esta pregunta permitió determinar la cantidad de 

adolescentes en dicho sector. 

En el sector de la Isla Trinitaria Cooperativa 22 de abril existen 9 adolescentes de 15 años 

(4,5%) , 21 adolescentes de 16 años (10,) y 23 adolescentes de 17 años (11,5) y el resto de 

población varían en sus edades (73,%).  
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3.5.3 PORCENTAJE DE LAS EDADES DE ADOLESCENTES DE 15 A 17 AÑOS 

DEL SECTOR DE LA ISLA TRINITARIA COOPERATIVA 22 DE ABRIL. 

   

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO #5 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE LOS DATOS: En el sector existen 9 adolescentes de 15 años (17%), 21 

adolescentes de 16 años (40%) y 23 adolescentes de 17 años (43%). 

EDAD MASCULINO FEMENINO TOTAL PORCENTAJE FRECUENCIA 

15 AÑOS 4 5 9 17% 17% 

16 AÑOS 11 10 21 40% 57% 

17 AÑOS 14 9 23 43% 100% 

TOTAL   53 100%  
FUENTE: ENCUESTA 

ELABORADO: ITALO BRYAN PONCE POSLIGUA 

FUENTE: ITALO BRYAN PONCE POSLIGUA 

ELABORADO: ITALO BRYAN PONCE POSLIGUA 

17,00% 

40,00% 

43,00% 

ADOLESCENTE 

15 AÑOS

16 AÑOS

17 AÑOS

TABLA # 3  
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Se hace énfasis en estos resultados puesto a que el trabajo de titulación es: ANÁLISIS DE 

LA INFLUENCIA QUE TIENE LA COMUNICACIÓN INTRAFAMILIAR EN EL 

DESARROLLO DE LOS ADOLESCENTES ENTRE 15 Y 17 AÑOS DEL SECTOR DE 

LA ISLA TRINITARIA EN LA COOPERATIVA “22 DE ABRIL” DE LA CIUDAD 

DE GUAYAQUIL EN EL AÑO 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 1: ¿Para usted qué significa la comunicación?  

ALTERNATIVAS ADOLESCENTES PORCENTAJE FRECUENCIA 

TABLA # 4  
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38% 

7% 

38% 

17% 

¿PARA USTED QUÉ SIGNIFICA LA COMUNICACIÓN? 

TRANSMITIR UN MENSAJE

ADQUIRIR INFORMACION

PROCESO COMUNICATIVO ENTRE
EMISOR, RECEPTOR Y MENSAJE

ACCION DE COMUNICAR O
COMUNICARCE

 

 

 

GRÁFICO # 6 

 

 

ANÁLISIS DE LOS DATOS: Los adolescentes de 15 a 17 años del sector de la Isla 

trinitaria Cooperativa 22 de Abril el 38% considero que la comunicación significa transmitir 

un mensaje, el 7 % considera que la comunicación significa adquirir inquirir información, el 

38% consideran que la comunicación es un proceso comunicativo entre emisor, receptor y 

mensaje y el 17% considera que la comunicación significa una acción de comunicar o 

comunicarse.  
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24% 

36% 
17% 

23% 

¿POR QUÉ CREE USTED QUE LA COMUNICACIÓN ES 
FUNDAMENTAL PARA FOMENTAR EL BUEN VIVIR? 

EVITA Y SOLUCIONA PROBLEMAS

PERMITE RELACIONARCE CON LAS PERSONAS

FACILITA EL DIÁLOGO

GENRA RESPETO Y DISCIPLINA

Pregunta 2. ¿Por qué cree usted que la comunicación es fundamental para fomentar 

el buen vivir? 

 

 

GRÁFICO #  7 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE LOS DATOS: El 24% de adolescentes (13) declaro que la comunicación 

evita y soluciona problemas, el 36% de adolescentes (19) declaro que la comunicación 

permite relacionarse con las demás personas, el 17 % de  (9) declaro que la comunicación 

ALTERNATIVAS ADOLESCENTES PORCENTAJE FRECUENCIA 

 

Soluciona problemas. 

13 24% 24% 

 

Permite relacionarse con las 

personas. 

19 36% 60% 

 

Facilita el diálogo. 

9 17% 77% 

 

Genera respeto y disciplina. 

12 23% 100% 

TOTAL 53 100  

FUENTE: ENCUESTA 

ELABORADO: ITALO BRYAN PONCE POSLIGUA 

FUENTE: ENCUESTA 

ELABORADO: ITALO BRYAN PONCE POSLIGUA 

TABLA # 5 
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facilita el diálogo y el 23% de adolescentes (12) declaro que la comunicación genera respeto y 

disciplina. 

Pregunta 3. ¿Considera usted que la sociedad actual carece de comunicación?  

 

 

 

GRÁFICO # 8 

 

ANÁLISIS DE DATOS: El 77% de adolescentes (41) manifestó que la sociedad carece de 

comunicación y el 23% de adolescentes (12) manifestó que la sociedad no carece de 

comunicación.  

 

77% 

23% 

¿CONSIDERA USTED QUE LA SOCIEDAD 
ACTUAL CARECE DE COMUNICACIÓN?  

SI

NO

ALTERNATIVAS ADOLESCENTES PORCENTAJE FRECUENCIA 

 

Si 

41 77% 77% 

 

No 

12 23% 

 

100% 

 

TOTAL 

53 100%  

FUENTE: ENCUESTA 

ELABORADO: ITALO BRYAN PONCE POSLIGUA 

FUENTE: ENCUESTA 

ELABORADO: ITALO BRYAN PONCE POSLIGUA 

TABLA #6  
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Pregunta# 4. ¿Usted conlleva una buena comunicación con sus padres? 

 

 

GRÁFICO #  9 

 

ANÁLISIS DE DATOS: 

La comunicación entra padres e hijos en el sector es muy escasa puesto a que el 62% de 

adolescentes (33) no conlleva una buena comunicación con sus padre y el 38% de 

adolescentes (20) si conlleva una buna comunicación con sus padres. 

38% 

62% 

¿USTED CONLLEVA UNA BUENA COMUNICACIÓN 
CON SUS PADRES? 

SI

No

ALTERNATIVAS ADOLESCENTES PORCENTAJE FRECUENCIA 

 

Si 

20 38% 38% 

 

No 

33 62% 100% 

 

TOTAL 

53 100%  

FUENTE: ENCUESTA 

ELABORADO: ITALO BRYAN PONCE POSLIGUA 

TABLA # 7 

FUENTE: ENCUESTA 

ELABORADO: ITALO BRYAN PONCE POSLIGUA 
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Pregunta# 5. ¿Por qué cree usted que se generan los conflictos familiares? 

 

 

GRÁFICO # 10  

 

ANÁLISIS DE DATOS:  

75% 

17% 

8% 

¿POR QUÉ CREE USTED QUE SE GENERAN LOS 
CONFLICTOS FAMILIARES? 

 
 FALTA DE COMUNICACIÓN

SITUACIÓN ECONÓMICA

CONSUMO DE ALCOHOL O
ESTUPEFACIENTES

ALTERNATIVAS ADOLESCENTES PORCENTAJE FRECUENCIA 

 

Falta de comunicación. 

 

40 

 

75% 

 

75% 

 

Situación económica. 

 

9 

 

17% 

 

92% 

 

Consumo de sustancias 

psicotrópicas o 

estupefacientes 

 

4 

 

8% 

 

100% 

 

TOTAL 

53 100%  

FUENTE: ENCUESTA 

ELABORADO: ITALO BRYAN PONCE POSLIGUA 

FUENTE: ENCUESTA 

ELABORADO: ITALO BRYAN PONCE POSLIGUA 

TABLA # 8 
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El 75% de adolescentes (40) determinó que los conflictos familiares se generan por falta de 

comunicación, el 17% de adolescentes (9) manifestaron que los conflictos familiares se 

generan por situación económica y el 8% de adolescentes (4) considera que los conflictos 

familiares se generan por el consumo de alcohol o estupefacientes. 

Pregunta# 6. A causa de los conflictos familiares ¿Para usted quién es el más afectado 

en la familia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO #  11

 

 

ANÁLISIS DE DATOS: 

88% 

12% 

A CAUSA DE LOS CONFLICTOS FAMILIARES 
¿PARA USTED QUIÉN ES EL MÁS AFECTADO 

DE LA FAMILIA? 

EL HIJO

EL PADRE

LA MADRE

ALTERNATIVAS ADOLESCENTE PORCENTAJE FRECUENCIA 

 

El hijo 

47 88% 88% 

 

El padre 

   

 

La madre 

6 12% 100% 

 

TOTAL 

53 100%  

TABLA #9  

FUENTE: ENCUESTA 

ELABORADO: ITALO BRYAN PONCE POSLIGUA 

FUENTE: ENCUESTA 

ELABORADO: ITALO BRYAN PONCE POSLIGUA 
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Con el 88% de porcentaje los adolescentes consideran que los más afectados por los 

conflictos familiares son los hijos, mientras que el 12% de adolescentes manifiesta que la más 

afectada por los conflictos familiares es la madre y nadie considero que el padre es afectado 

por los conflictos familiares. 

Pregunta# 7. ¿Con quién vive usted en su hogar? 

  

GRÁFICO #  12 

ALTERNATIVAS ADOLESCENTES PORCENTAJE FRECUENCIA 

 

Padre 

2 4% 4% 

 

Madre 

9 17% 21% 

Madre, hermanos 16 

 

30% 51% 

 

Padre, madre, hermanos 

13 

 

24% 75% 

 

Tíos 

 

3 6% 81% 

 

Otros 

10 19% 100% 

 

TOTAL 

53 100%  

TABLA # 10 

FUENTE: ENCUESTA 

ELABORADO: ITALO BRYAN PONCE POSLIGUA 
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ANÁLISIS DE LOS DATOS: 

En el sector el 30% de adolescentes viven con madre y hermanos, el 24% de adolescentes 

vive con pare, madre y hermanos, el 17% de adolescentes vive solo con la madre, el 19% de 

adolescentes vive con otros familiares, el 6% de adolescentes vive con tíos y el 4% de 

adolescentes viven solo con sus padres. 

Este determina que la familia en el sector no tiene una estabilidad como hogar puesto a que 

solo el 24% de adolescentes viven con su padre, madre y hermanos. 

 

 

 

 

 

4,00% 

17% 

30% 24% 

6% 

19% 

¿Con quién vive usted en su hogar? 

PADRE MADRE

MADRE, HERMANOS PADRE, MADRE, HERMANOS

TIOS OTROS
FUENTE: ENCUESTA 

ELABORADO: ITALO BRYAN PONCE POSLIGUA 
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Pregunta# 8. ¿Usted insulta o grita al dialogar con otras personas?  

 

 

 

 

GRÁFICO # 13 

ALTERNATIVAS ADOLESCENTES PORCENTAJE FRECUENCIA 

 

Si 

20 38% 38% 

 

No 

33 62% 100% 

 

TOTAL 

53 100%  

FUENTE: ITALO BRYAN PONCE POSLIGUA 

ELABORADO: ITALO BRYAN PONCE POSLIGUA 

TABLA # 11 
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ANÁLISIS DE DATOS: 

Dos de los malos hábitos más frecuentes al comunicarse son los insultos y los gritos, en el 

sector el 38% de adolescentes manifestó que insultan y gritan al momento de comunicarse, 

mientras que el 62% de adolescentes declaro que no insulta ni grita al momento de 

comunicarse.   

 

Pregunta# 9. ¿Usted a quien acude para pedir ayuda o consejo cuando va a tomar 

algún tipo de decisión? 

 

38% 

62% 

¿USTED INSULTA O GRITA AL DIALOGAR CON OTRAS 
PERSONAS? 

SI NO

ALTERNATIVAS ADOLESCENTES PORCENTAJE FRECUENCIA 

 

Padre 

4 8% 8% 

 

Madre 

9 17% 25% 

 

Hermano 

6 11% 36% 

FUENTE: ENCUESTA 

ELABORADO: ITALO BRYAN PONCE POSLIGUA 

TABLA # 12 
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8% 

17% 

11% 

45% 

19% 

¿USTED A QUIEN ACUDE PARA PEDIR AYUDA O 
CONSEJO CUANDO VA A TOMAR ALGÚN TIPO DE 

DECISIÓN? 

PADRE

MADRE

HERMANO

AMIGOS

OTROS

 

 

 

GRÁFICO # 14  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE DATOS:  

El 45% de adolescentes en el sector manifiestan que al momento de tomar alguna decisión 

acuden a sus amigos, el 19% de adolescentes a otras personas, el 17% de adolescentes a la 

madre, el 11% a hermanos y tan solo el 8% al padre. 

 

 

 

Amigos 

24 45% 81% 

 

Otros 

10 19% 100% 

 

TOTAL 

53 100%  

FUENTE: ENCUESTA 

ELABORADO: ITALO BRYAN PONCE POSLIGUA 

FUENTE: ENCUESTA 

ELABORADO: ITALO BRYAN PONCE POSLIGUA 
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Pregunta# 10. ¿Consume usted algún tipo alcohol o drogas? 

 

 

 

  

 

 

G

RÁFIC

O #  15 

ALTERNATIVAS ADOLESCENTES PORCENTAJE FRECUENCIA 

 

Si 

 

25 

 

47% 

 

47% 

 

No 

 

28 

 

53% 

 

100% 

 

TOTAL 

53 100%  

FUENTE: ENCUESTA 

ELABORADO: ITALO BRYAN PONCE POSLIGUA 

TABLA #13  
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ANÁLISIS DE DATOS: 

En el sector existe casi una igualdad en el porcentaje de los adolescentes que consumen o 

no consumen alcohol o drogas. El 53% de adolescentes declaro que no consume alcohol ni 

drogas y el 47% de adolescentes declaro que sí consume alcohol y drogas.  

 

 

Pregunta# 11. ¿A qué edad usted consumió alcohol? 

47% 

53% 

¿Consume usted algún tipo alcohol o 
drogas? 

SI

NO

ALTERNATIVAS ADOLESCENTES PORCENTAJE FRECUENCIA 

 

14-15 

 

7 

 

13% 

 

13% 

 

16-17 

 

15 

 

28% 

 

41% 

 

Otras edades 

 

 

3 

 

6% 

 

47% 

 

Nunca 

28  

53% 

 

100% 

 

TOTAL 

 

53 

 

100% 

 

FUENTE: ITALO BRYAN PONCE POSLIGUA 

ELABORADO: ITALO BRYAN PONCE POSLIGUA 

TABLA # 14 
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GRÁFICO #  16 

 

 ANÁLISIS DE DATOS: 

En el sector el 28% de adolescentes de 16 a 17 años consumió alcohol, el 13% de 

adolescentes consumió alcohol entre los 14 y 15 años, el 6% otras edades y el 53% de 

adolescentes nunca consumió bebidas alcohólicas. 

 

Pregunta# 12. ¿A qué edad usted consumió drogas? 

13% 

28% 

6% 

53% 

¿A qué edad usted consumió alcohol? 

14 -15

16 - 17

OTRAS
EDADES

NUNCA

ALTERNATIVAS ADOLESCENTES PORCENTAJE FRECUENCIA 

 

15-16 

 

15 

 

28% 

 

28% 

 

16-17 

 

6 

 

11% 

 

39% 

Otras edades 

 

4 

 

 

8% 

 

47% 

 

Nunca 

 

28 

 

53% 

 

100% 

 

TOTAL 

 

53 

 

100% 

 

FUENTE: ENCUEESTA 

ELABORADO: ITALO BRYAN PONCE POSLIGUA 

FUENTE: ENCUESTA 

ELABORADO: ITALO BRYAN PONCE POSLIGUA 

TABLA # 15 
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GRÁFICO # 17  

 

 

ANÁLISIS DE DATOS: 

En el sector el 28% de adolescentes de 15 a 16 años consumen drogas, el 11% de 

adolescentes de 16 a 17 años consumen drogas, el 8% de adolescentes consumieron drogas en 

otras edades y el 53% de adolescentes nunca consumieron drogas. 

Pregunta# 13. ¿Usted ha robado en alguna ocasión?  

 

 

 

28% 

11% 

8% 

53% 

¿A qué edad usted consumió drogas? 

15 - 16

16 - 17

OTRAS
EDADES

NUNCA

ALTERNATIVAS ADOLESCENTES PORCENTAJE FRECUENCIA 

 

Si 

 

16 

 

30% 

 

30% 

 

No 

 

37 

 

70% 

 

100% 

 

TOTAL 

 

53 

 

100% 

 

FUENTE: ENCUESTA 

ELABORADO: ITALO BRYAN PONCE POSLIGUA 

FUENTE: ENCUESTA 

ELABORADO: ITALO BRYAN PONCE POSLIGUA 

FUENTE: ITALO BRYAN PONCE POSLIGUA 

ELABORADO: ITALO BRYAN PONCE POSLIGUA 

TABLA # 16 
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GRÁFICO #  18 

 

ANÁLISIS DE DATOS: 

En el país los índices de delincuencia están en constante aumento, es preocupante que en el 

sector el 30% de adolescentes manifestó que sí ha robado y el 70% de adolescentes declaró 

que no han robado. 

 

 

Pregunta# 14. ¿Por qué motivo usted consumió alcohol o drogas?  

 

30% 

70% 

¿USTED HA ROBADO EN ALGUNA 
OCASIÓN?  

SI

NO

ALTERNATIVAS ADOLESCENTES PORCENTAJE FRECUENCIA 

 

Problemas familiares. 

31 59% 59% 

 

Curiosidad. 

17 32% 91% 

 

Situación amorosa. 

5  9% 100% 

FUENTE: ITALO BRYAN PONCE POSLIGUA 

ELABORADO: ITALO BRYAN PONCE POSLIGUA 

TABLA # 17  
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GRÁFICO #  19 

 

ANÁLISIS DE DATOS: 

El 59% de adolescentes determinó que los problemas familiares es la principal causa del 

consumo de drogas o alcohol en los adolescentes, el 32% de adolescentes consideran que la 

curiosidad es la causa del consumo de drogas o alcohol y el 9% de adolescentes manifiestan 

que el consumo de alcohol o drogas se da por situaciones amorosa. 

 

Pregunta# 15. ¿En su familia quiénes de sus parientes consumen alcohol?  

59% 
32% 

9% 

¿Por qué motivo usted consumió 
alcohol o drogas?  

PROBLEMAS FAMILIARES

CURIOSIDAD

SITUACION AMOROSA

 

TOTAL 

53 100%  

ALTERNATIVAS ADOLESCENTE PORCENTAJE  FRECUENCIA 

 

Padre 

 

19 

 

36% 

 

36% 

 

Madre 

 

8 

 

15% 

 

51% 

 

Hermanos 

 

10 

 

19% 

 

70% 

FUENTE: ENCUESTA 

ELABORADO: ITALO BRYAN PONCE POSLIGUA 

FUENTE: ENCUESTA 

ELABORADO: ITALO BRYAN PONCE POSLIGUA 

TABLA #18  
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36% 

15% 

19% 

28% 

2% ¿EN SU FAMILIA QUIÉNES DE SUS PARIENTES CONSUMEN 
ALCOHOL? 

PADRE

MADRE

HERMANOS

OTROS

NADIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      GRÁFICO # 20  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

ANÁLISIS DE DATOS: El 38% de adolescentes en el sector manifestaron que sus padres 

consumen alcohol, el 19% de adolescentes declaro que sus hermanos consumen alcohol, el 

15% de adolescentes manifestaron que su madre consume alcohol, el 28% de adolescentes 

declararon que otros miembros de su familia consumen alcohol y el 2% de adolescentes 

expreso que nadie de sus parientes consume alcohol. 

Pregunta# 16. ¿En su familia quiénes de sus parientes consumen droga? 

 

Otros 

 

15 

 

28% 

 

98% 

 

Nadie 

 

1 

 

2% 

 

100% 

 

TOTAL 

 

53 

 

100% 

 

FUENTE: ENCUESTA 

ELABORADO: ITALO BRYAN PONCE POSLIGUA 

FUENTE: ENCUESTA 

ELABORADO: ITALO BRYAN PONCE POSLIGUA 

TABLA #19  
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15% 2% 

19% 

25% 

39% 

¿En su familia quiénes de sus parientes consumen droga? 

PADRE
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HERMANOS

OTROS

NADIE

  

 
  

   GRÁFICO # 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE DATOS: 

El padre de familia con el 39% es el pariente con mayor porcentaje que consume drogas, el 

25% de adolescentes manifestó que sus padres consumen drogas, el 19% de adolescentes 

manifestó que sus hermanos consumen drogas, el 2% manifestó que su madre consume 

drogas, y el 25% de adolescentes declaro que otros familiares consumen drogas. 

Pregunta# 17. ¿Considera usted que la creación de un Centro Comunitario en el 

sector ayudaría a los jóvenes a reintegrarse a la sociedad y evitar problemas sociales?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVAS ADOLESCENTE PORCENTAJE  FRECUENCIA 
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15% 

 

Madre 
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Hermanos 

 

10 
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Otros 

 

13 

 

25% 

 

51% 

 

Nadie 
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39% 

 

100% 

 

TOTAL 

 

53 

 

100% 

 

ALTERNATIVAS ADOLESCENTE PORCENTAJE FRECUENCIA 

 

Si 

 

29 

 

54% 

 

19% 

 

No 

 

24 

 

49% 

 

100% 

 

TOTAL 

 

53 

 

100% 

 

FUENTE: ENCUESTA 

ELABORADO: ITALO BRYAN PONCE POSLIGUA 

FUENTE: ENCUESTA 

ELABORADO: ITALO BRYAN PONCE POSLIGUA 

FUENTE: ENCUESTA 

ELABORADO: ITALO BRYAN PONCE POSLIGUA 

TABLA # 20 
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19% 

81% 

¿Considera usted que la creación de un 
Centro Comunitario en el sector ayudaría a 

los jóvenes a reintegrarse a la sociedad y 
evitar problemas sociales?  

SI

NO

GRÁFICO #  22 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E DATOS:  

El 37% de adolescentes expreso que si cree que la creación de un Centro Comunitario 

ayudaría a los jóvenes a reintegrarse a la sociedad y evitar problemas sociales mientras que el 

63 % expreso que no. 

Pregunta# 18. ¿A usted le gustaría ser partícipe de la creación de una Revista 

Comunitaria?  

 

 

ALTERNATIVAS ADOLESCENTES PORCENTAJE FRECUENCIA 

 

Si 

 

27 

 

51% 

 

51% 

 

No 

 

26 

 

49% 

 

100% 

 

TOTAL 

 

53 

 

100% 

 

FUENTE: ENCUESTA 

ELABORADO: ITALO BRYAN PONCE POSLIGUA 

FUENTE: ENCUESTA 

ELABORADO: ITALO BRYAN PONCE POSLIGUA 

TABLA # 21  



 

  

76 

 

GRÁFICO #23

 

ANÁLISIS DE DATOS: 

El 51% de adolescentes señalo que si le gustaría participar en la creación de una Revista 

Comunitaria el 49% de adolescentes dijo que no. 

 

 

CAPÍTULO IV 

4. PROPUESTA   

4.1  Nombre de la propuesta 

1. Elaborar una “Revista Comunitaria” con la participación de los adolescentes entre 

15 a 17 años del sector de la Isla Trinitaria de la Cooperativa 22 de Abril.  

51% 

49% 

¿A usted le gustaría ser partícipe de la 
creación de una Revista Comunitaria?  

SI

NO

FUENTE: ENCUESTA 

ELABORADO: ITALO BRYAN PONCE POSLIGUA 
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Atreves del método de inducción y las técnicas de observación se determinó que los 

adolescentes más propensos a las problemáticas sociales como por ejemplo creación de grupos 

delictivos,  el consumo de drogas, bebidas alcohólicas, embarazos y abortos prematuros, tienen 

la edad de 15 a 17 años. 

Una de las causas principales de que los adolescentes se desintegren de la sociedad y de su 

familia es la falta de comunicación intrafamiliar, a causa de esto los adolescentes buscan 

refugio fuera de sus  hogares que en muchas ocasiones generan el fracaso de sus vidas. 

Para contrarrestar esta problemática la propuesta es elaborar de una Revista Comunitaria en 

del sector de la Isla trinitaria, Cooperativa 22 de Abril de la ciudad de Guayaquil. En el cual los 

adolescentes de 15 a 17 años adquieran conocimientos académicos que les permitan obtener un 

ocio positivo. 

 

 

 

 

 

 

4.2 Descripción de la propuesta 

La propuesta consiste en elaborar una Revista Comunitaria en el sector de la Isla Trinitaria 

de la Cooperativa 22 de Abril, con la finalidad de crear un ocio positivo a los adolescentes de 

15 a 17 años especialmente a aquellos adolescentes que se encuentren inmiscuido en el mundo 

delictivo. 
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Para la enseñanza de la ejecución de la Revista Comunitaria se aplicará conocimientos 

universitarios  a cargo de estudiantes de la Facultad de Comunicación Social. 

4.3 Alcance 

Adolescentes de 15 a 17 años del sector de la Isla Trinitaria, Cooperativa 22 de Abril de la 

ciudad de Guayaquil. 

4.4 Objetivo general de la propuesta: 

 Combatir la problemática social que genera la falta de Comunicación 

intrafamiliar en el desarrollo de los adolescentes de 15 a 17 años en el sector de 

la Isla trinitaria, Cooperativa 22 de Abril de la ciudad de Guayaquil.  

4.5 Objetivos específico de la propuesta: 

1. Integrar a través de un Centro Comunitario a los adolescentes entre 15 a 17 años 

que sufren de problemas familiares en el sector de la Isla trinitaria Cooperativa 22 

de Abril. 

2. Fomentar la comunicación intrafamiliar en el sector de la Isla Trinitaria 

Cooperativa 22 de Abril. 

3. Impartir conocimientos académicos. 

4. Elaborar una Revista Comunitaria. 

4.6 Procedimiento 

4.6.1 Lugar para la creación de la Revista Comunitaria 

Para la elaboración de la revista mediante un oficio se solicitará al párroco Pedro José 

Hinostroza de la Iglesia Santa Rosa de Lima ubicada en el sector de la Isla Trinitaria, 

Cooperativa 22 de Abril en la ciudad de Guayaquil  nos conceda una reunión en la cual se 
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comente sobre el trabajo de titulación: ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA QUE TIENE LA 

COMUNICACIÓN INTRAFAMILIAR EN EL DESARROLLO DE LOS 

ADOLESCENTES ENTRE 15 Y 17 AÑOS DEL SECTOR DE LA ISLA TRINITARIA 

EN LA COOPERATIVA “22 DE ABRIL” DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EN EL 

AÑO 2016, con la finalidad de que él facilite un salón que está desocupado en la parte lateral 

de la casa parroquial de la Iglesia, para así poder trabajar en beneficio a los adolescentes del 

sector y de la comunidad en general. 

 

Acuerdo con el Párroco de la Iglesia Santa Rosa de lima.  

 

4.6.2 Ubicación del Centro Comunitario 

Isla trinitaria, Cooperativa 22 de Abril. 

Casa Parroquial: Santa Rosa de Lima. 
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4.6.3 Equipamiento para el funcionamiento del Salón y la Revista Comunitaria. 

Para equipar el salón se necesita de un presupuesto arduo, en la actualidad no se consta con 

un capital acto para equipar de manera individual salón y elaborar la Revista Comunitaria pero 

eso no impide la ejecución del mismo.  

Salón para la elaboración de la Revista Comunitaria 

Salón para la elaboración de la Revista Comunitaria 
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La creación a futuro de la Revista Comunitaria realizada por los adolescentes del sector de 

15 a 17 años de la Isla Trinitaria Cooperativa 22 de Abril será de vital importancia para adquirir 

los equipos e instrumentos necesarios para el funcionamiento del Centro Comunitario. 

Las estrategias para equipar el Centro Comunitario son las siguientes: 

 Enviar oficios a empresas o instituciones privadas con la finalidad de adquirir algún 

equipo e instrumento necesario para el funcionamiento del centro comunitario y a 

su vez plantearla la propuesta de publicidad de los productos de dichas empresa en 

una sección de la revista comunitaria mensual que realizaran los adolescentes de 15 

a 17 años del sector de la Isla Trinitaria de la Cooperativa 22 de Abril. 

 

 Debido a que la Revista Comunitaria no tendrá ningún valor monetario, en cada 

edición que se reparta la Revista Comunitaria se adjuntará una nota con la finalidad 

de adquirir donaciones necesarias y voluntarias para continuar con el 

funcionamiento del Centro Comunitario y la ejecución de la revista. 

 

 

 

 

TABLA # 22 
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4.6.4 Estructura y formato de la Revista Comunitaria 

La revista comunitaria tendrá una edición mensual y no tendrá ningún valor monetario; sino 

más bien a la revista se le adjuntará una nota solicitando donaciones para el funcionamiento del 

Centro Comunitario. 
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La revista constara de 6 secciones: 

1. EDITORIAL. 

2. SALUD Y VIDA. 

3. FORMACIÓN FÍSICA. 

4. TECNOLOGÍA. 

5. MANUALIDADES. 

6. DICHOS. 

7. MUNDO ANIMAL. 

8. APRENDAMOS. 

9. PUBLICIDAD. 

4.6.4 Contenido de las páginas de la Revista Comunitaria 

La revista en sus primeras ediciones será impresa en hojas de tamaño oficio A4, constará de 

18 páginas distribuidas de la siguiente manera.  

1. En la primera página de la portada de la revista se hará énfasis en el nombre de la 

misma “REVITRINI” en relevancia al sector de la Isla Trinitaria y los adolescentes 

autores y coautores de la ejecución de la revista, también incluirá el índice de la 

misma y su respetivo contenido. 

2. La segunda página de la revista se destinará a un EDITORIAL sobre alguna nota de 

relevancia que haya ocurrido en el sector de la Isla Trinitaria o a nivel nacional. 

3. La primera sección en la página tres y cuatro se llamará “SALUD Y VIDA” aquí se 

trataran temas que ayuden a fortalecer la salud del ser humano. 
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Por ejemplo la alimentación. 

4. La página cinco y seis será exclusivamente para PUBLICIDAD. 

5. En la página siete y ocho tendrá la sección llamada “ FORMACIÓN FÍSICA” en 

esta sección se tratara de informar al ser humano sobre la importancia de hacer una 

rutina de ejercicios para fortalecer su estado físico y evitar problemas como por 

ejemplo obesidad, sobrepeso, etc. 

6. La página nueve y diez será exclusivamente para PUBLICIDAD. 

7. La página once será la sección “TECNIVIDA” aquí abarcaremos temas actuales del 

mundo tecnológico de forma general. 

8. La página doce será la sección “MANUALIDADES”  esta sección se hace con la 

finalidad de ayudar al hombre en general a obtener un ocio positivo que a su vez le 

permita obtener algún beneficio económico a futuro. 

 

9. La página trece y catorce será exclusivamente para PUBLICIDAD. 

10. La página quince se llamará “Dichos” en esta sección se publicará un dicho que se 

lo explicará y desglosara con ejemplo en la vida cotidiana. 

11. En la sección de la página 16 se expondrá la historia, origen y todo lo relacionado a 

los animales esta sección se llamara “MUNDO ANIMAL” 

12. En la página 17 se difundirá las el significado con sus respectivos ejemplos de 

palabras inusuales por el hombre, la sección se llamara “APRENDAMOS” 

13. Por último en la página dieciocho estará la contraportada de la revista, con sus 

respectivos autores y coautores del mismo. 
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REVISTA COMUNITARIA “REVITRINI” 

PÁGINAS CONTENIDO 

N° 1 Portada de la Revista. "REVITRINI"  

N° 2 Sección: "Editorial" 

N° 3 Sección: "Salud y Vida" 

N° 4 Sección: "Salud y Vida" 

N° 5 Sección: "Publicidad" 

N° 6 Sección: "Publicidad" 

N° 7 Sección: "Formación Física" 

N° 8 Sección: "Formación Física" 

N° 9 Sección: "Publicidad" 

N° 10 Sección: "Publicidad" 

N° 11 Sección: "Tecnivida" 

N° 12 Sección: "Manualidades" 

N° 13 Sección: "Publicidad" 

N° 14  Sección: "Publicidad" 

N° 15 Sección: " Dichos" 

N° 16 Sección: "Mundo Animal" 

N°17 Sección: "Aprendamos" 

N° 18 Contraportada de la Revista  
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4.6.5 Inauguración y funcionamiento de la propuesta del trabajo comunitario  

Se empezará a trabajar con la elaboración de la Revista Comunitaria el 26 de mayo del año 

2017 en la Isla Trinitaria Cooperativa 22 de Abril en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. 

Una vez inaugurado se abrirán las inscripciones para que los adolescentes de 15 a 17 años 

del sector de forma exclusiva tenga mayor facilidad de ingresar a participar de este proyecto 

Comunitario, para esto se difundirán comunicados en las misas realizadas durante el transcurso 

de la última semana de abril a través de los alto parlantes de la Iglesia por medio del párroco 

José Inostroza. 

Se acudirá también a las esquina de las cuadras del sector donde se encuentre jóvenes 

consumiendo algún estupefaciente con la finalidad de ayudarlos y darles a conocer el 

desempeño del Centro Comunitario. 

El horario de funcionamiento del centro comunitario será de lunes a viernes de 18:00 PM a 

20:00 PM. 

Puesto a que la revista tendrá una edición semanal. Para el desarrollo, formato y ejecución 

de la misma se distribuirá el horario de la siguiente manera. 

 

 

 

 

 

 

Tabla # 23 
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Tabla # 24 

INICIO DEL TRABAJO COMUNITARIO 

Cooperativa 22 de Abril - Isla Trinitaria 

26 DE MAYO DEL 2017 

HORARIO PROGRAMA DELEGADOS 

11:00 a. m. Palabras de bienvenida.  Sr. Byan Ponce 

11:15 a. m. Palabras de agradecimiento al Párroco José Inostroza Sr. Byan Ponce 

11:30 a. m. Explicación de la Función del trabajo comunitario Sr. Byan Ponce 

12:00 a. m. Demostración de la creación de la Revista Comunitaria 

del sector 

Sr. Byan Ponce 

12:15 a. m. Información sobre el plan de trabajo del sector Sr. Byan Ponce 

12:30 a. m. Discurso sobra la Comunicación Intrafamiliar Msc. Fernando 

Rendon 

12:40 a. m. Palabras de despedida Sr. Byan Ponce 
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4.7 PLAN DE TRABAJO 

1. La primera semana de cada mes de 18:00 PM a 19:00 PM  se darán instrucciones 

básicas sobre el uso de la computadora; impresora y programas de trabajo como lo es: 

Microsoft office. “Word 2013, Publisher 2013” 

Photoshop. 

Internet “google”. 

Y a partir de las 19:00 PM a 20:00PM se trabajara con lo que tiene que ver a la 

diagramación de la revista. 

 

2. La segunda semana de cada mes de 18:00 PM a 19:00 PM se impartirán 

conocimientos relacionados a la familia en la general con la finalidad de inculcar 

valores y a su vez generar una confianza comunicativa entre los adolescentes y los 

padres de familia. 

Aquí aplicaremos charlas dinámicas e interactivas. 

Y a partir de las 19:00 PM a las 20:00 PM se trabajara con la parte fotográfica de la revista 

puesto a que las imágenes utilizadas en la misma trataremos de que contengan la participación 

de los mismos adolescentes del sector. 

Por ejemplo en el ámbito de la salud y vida se utilizará a un adolescente como modelo 

ejemplar para dicha sección. 
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3. La tercera semana de cada mes de 18:00 PM a 19:00 PM se trabajará en el ámbito 

investigación para determinar los temas y contenidos que se aplicaran en cada sección 

de la revista, con sus respectivas publicidades 

Mientras que de 19:00 PM a 20:00 PM laborara en la parte de la narración de cada contenido 

de los temas a plantear en cada sección de la revista.    

 

4. La cuarta semana de cada mes de 18:00 PM a 19:00  se trabajará la parte de la 

impresión de la Revista Comunitaria. 

Mientras que de 19:00 PM a 20:00 PM se enfocará en leer la palabra de dios. 

 

Debido a que la Revista Comunitaria es de edición mensual la repartición del producto final 

estará a cargo del señor Italo Bryan Ponce Posligua en la iglesia Santa Rosa De Lima al final de 

la misa solemne celebrada el primer domingo de cada mes en su horario habitual de 10:00 AM 

a 11:00 AM. 
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PLAN DE TRABAJO 

 

FECHA 

 

HORA 

 

TEMA 

 

ACTIVIDADES 

Primera semana 

del mes 

18:00 – 19:00 PM 

 

19:00 – 20:00 PM 

Instrucciones básicas,    

uso de la computadora. 

Diagramación de la 

Revista Comunitaria. 

Talleres 

  Segunda semana 

del mes 

18:00 – 19:00 PM 

19:00 – 20:00 PM 

La Familia. 

Imagen y Fotografía. 

Talleres 

Tercera semana 

del mes 

18:00 – 19:00 PM 

19:00 – 20:00 PM 

Noticias del Mundo. 

Ortografía y Narración. 

Talleres 

Cuarta semana 

del mes 

18:00 – 19:00 PM 

 

19:00 – 20:00 PM 

Impresión Revista 

Comunitaria. 

La Blibla. 

 

Talleres y charlas 

 

La edición de la Revista es mensual, por este motivo su repartición será el primer día 

Domingo de cada mes en el transcurso de la misa celebrada en la Iglesia Santa Rosa de Lima. 

Tabla # 25 
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CONCLUSIONES 

La comunicación intrafamiliar sin duda alguna es el elemento fundamental para fortalecer el 

núcleo familiar y ayuda a evitar los conflictos familiares en el que los adolescentes son los más 

afectados por la  falta de la comunicación intrafamiliar. 

Puesto a que en la edad de 15 a 17 años los adolescentes suelen estar propensos a caer en la 

problemática del consumo de estupefacientes o conflictos delictivos, este dato pudimos 

determinarlo a través de las encuestas y entrevistas realizadas en el sector de la Isla Trinitaria 

Cooperativa 22 de Abril de la ciudad de Guayaquil. 

El 62% de adolescentes expresaron  que no conllevan una buena comunicación con sus  

padres, lo que denota la carencia de comunicación intrafamiliar en las familias de este populoso 

sector. 

Y que la principal causa de los conflictos familiares es la falta de comunicación que se 

realiza en el hogar como familia. Los adolescentes están conscientes de que la sociedad carece 

de comunicación. 

Descifrando a su vez la falta de valores causando un efecto negativo que también sufren los 

moradores que habitan en el sector, siendo estos victimas de insultos y agresiones físicas y 

verbales cuando en ocasiones han querido ayudar a los adolescentes que viven en sus 

alrededores. 

Los padres de familia deben fomentar comunicación confiable, segura y responsable con sus 

hijos para evitar que estos sean víctimas de las problemáticas sociales que vive nuestro país en 

la actualidad. 

Finalmente gran parte de la población de la Isla Trinitaria Cooperativa 22 de Abril partiendo 

desde los adolescentes de 15 a 17 años el 54% estuvo de acuerdo con la creación de un Centro 
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Comunitario en el sector y a su vez el 51% de adolescentes les agrado la realización de una 

Revista Comunitaria con la participación de los adolescentes de 15 a 17 años ayudara a 

contrarrestar el problema social que vive el sector puesto a que esto servirá de apoyo a los 

adolescentes obteniendo un ocio positivo que permita incursionar a ellos a la sociedad como 

personas de bien. 
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RECOMENDACIONES 

El Estado ecuatoriano debe preocuparse por regular y estabilizar la comunicación en las 

familias de cada sector, mediante estrategias y métodos que ayuden a concientizar a los padres 

y adolescentes el buen vivir. 

Los padres de familia deben de estar más pendientes de sus hijos aplicando un control 

intenso de las actividades y actitudes que estos realicen, por ejemplo tener conocimiento de las 

personas con las que le se relaciona en su entorno y contexto el adolescente en su vida 

cotidiana. 

También se sugiere que los padres de familia dialoguen continuamente con el adolescente 

sin importar el tema o problema que este visualice, con la finalidad de generar un grado de 

confianza del hijo hacia al padre y así evitar que el adolescente busque ayuda o consejos en una 

tercera persona. 

La instituciones educativas deben aplicar métodos estratégicos para que los adolescentes no 

decaigan ante la presencia de conflictos familiares, sino más bien que estos adolescentes 

fortalezcan su pensamiento y tomen la mejor decisión ante cualquier adversidad.  
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ANEXOS 

 ISLA TRINITARIA, COOPERATIVA 22 DE ABRIL 

 

 

 

 

  

 

 

Moradora del sector de la Isla Trinitaria, Cooperativa 22 de Abril. 

 

 

 

 

 

 

Adolescente del sector de la Isla Trinitaria, Cooperativa 22 de Abril. 

 



 

  

97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punto de encuentro venta de estupefacientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adolescentes víctimas del consumo y venta de estupefacientes. 
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Personas adolescentes y mayores de edad del sector de la Isla Trinitaria, Cooperativa 

22 de Abril. 
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Datos estadísticos Población “INEC” 

 

       Población Isla Trinitaria. 
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                       Población Cooperativa 22 de Abril. 
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3.3 Formato encuestas realizadas a los moradores del sector de la Isla Trinitaria 

Cooperativa 22 de Abril 

  

 

 

 

Sexo: 

Edad: 

A) Escriba en el recuadro el literal que usted determine como respuesta. 

1. ¿Para usted qué significa la comunicación? 

A. Transmitir un mensaje.  

B. Adquirir información. 

C. Proceso comunicativo entre emisor, receptor y mensaje. 

D. Acción de comunicar o comunicarse. 

2. ¿Por qué cree usted que la comunicación es fundamental para fomentar el buen 

vivir? 

A. Soluciona problemas. 

B. Permite relacionarse con las personas. 

C. Facilita el dialogo. 

D. Genera respeto y disciplina. 

3. ¿Considera usted que la sociedad actual carece de comunicación?  

ENCUESTA APLICADA A LOS ADOLESCENTES ENTRE 15 Y 17 AÑOS 

DEL SECTOR DE LA ISLA TRINITARIA EN LA COOPERATIVA “22 DE 

ABRIL” DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EN EL AÑO 2016. 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

  CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
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A. Si 

B. No 

4. ¿Usted conlleva una buena comunicación con sus padres? 

A. Si 

B. No 

5. ¿Por qué cree usted que se generan los conflictos familiares? 

A. Falta de comunicación. 

B. Situación económica.  

C. Consumo de sustancias psicotrópicas o estupefacientes.  

B) En el recuadro marque con una (x) la respuesta seleccionada. 

6.  A causa de los conflictos familiares ¿Para usted quién es el más afectado en la 

familia? 

A. El hijo 

B. El padre 

C. La madre 

 

7. ¿Con quién vive usted en su hogar? 

A. Padre    

B. Madre 

C. Madre, Hermanos. 

D. Padre, madre, hermanos. 

E. Tíos. 

F. Otro 

8. ¿Usted insulta o grita al momento de dialogar con otras personas? 

A. Si 

B. No 
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9. ¿Usted a quien acude para pedir ayuda o consejo cuando va a tomar algún tipo 

de decisión? 

A. Padre 

B. Madre 

C. Hermano 

D. Amigos 

E. Otros 

 

10.  ¿Consume usted algún tipo alcohol o drogas? 

A. Si 

B. No 

11.   ¿A qué edad usted consumió alcohol? 

A. 15-16   

B. 16-17    

C. Nunca 

12. ¿A qué edad usted consumió bebidas alcohólicas? 

A. 15-16 

B. 16-17 

C. Nunca 

 

C) Encierre la respuesta seleccionada. 
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13. ¿Usted ha robado o matado en alguna ocasión?  

A. Si                 B. No 

 

14. ¿Por qué motivo usted consumió bebidas alcohólicas o drogas?  

A. Problemas familiares. 

B. Curiosidad.  

C. Situación amorosa. 

15. ¿En su familia quiénes de sus parientes consumen alcohol? 

A. Padre       B. Madre          C. Hermanos         D. otros 

E. Nadie               

16. ¿En su familia quiénes de sus parientes consumen alcohol? 

1. Padre       B. Madre          C. Hermanos         D. otros 

E. Nadie               

17. ¿Considera usted que la creación de un Centro Comunitario en el sector 

ayudaría a los jóvenes a reintegrarse a la sociedad y evitar problemas sociales?  

A. Si     B. No 

18. ¿A usted le gustaría ser partícipe de la creación de una revista Comunitaria?  

A. Si    B. No 

 

 

 

 

 



 

  

105 

 

 

 


