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RESUMEN

La falta de comunicación y el comportamiento, es una problemática que hoy en día afecta no solo

a padres de familia sino  también a la sociedad, en este trabajo de investigación se conoce cuáles

son los factores que generan este problema en los adolescentes del horario matutino, Unidad

Educativa Fiscal “Carlos Estarellas Aviles”  durante el periodo 2016-2017 que están en la edad de

13-17 años.

Jóvenes adolescentes que tiene diferentes tipos de comportamientos  como él;  pasivo, asertivo y

agresivo, generan una comunicación poco direccional que no tiene mensaje y sin

retroalimentación, esta problemática, que afecta a los padres de familia en sus hogares ya que

estas actitudes  se dan a notar con docentes de la institución y su alrededor.

Se realizó una investigación de campo  donde se aplicó la observación de los  participantes, una

muestra con población y su fórmula correspondiente, son estudiantes que vienen  con ese

problema  desde del hogar y no son corregidos por parte del padre de familia, o adolescentes que

si son corregidos pero el contorno estudiantil hace que desvié lo aprendido en casa y esto

complica la situación porque estaría llevando doble identidad y moral.

La propuesta que se realizó  en este proyecto de titulación  se basa en talleres didácticos  e

interactivos con fechas programadas  para ayudar al estudiante adolescente a conocer y aplicar

dentro y fuera del hogar las formas de comunicación correctas no dejando de lado los diferentes

tipos de comportamiento.

PALABRAS CLAVES: Comunicación - Plan de Comunicación – Comportamiento- Sociedad.
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INTRODUCCIÓN

La adolescencia  es un ciclo de vida, biológico, psicológico, sexual y social en que se
presentan interrogantes  que no se sabe cómo responder, comienza normalmente a los 10
años en las niñas y a los 11 en los niños y llega hasta los 14-15 años. La adolescencia media
y tardía se extiende, hasta los 19 años.  Es un proceso de transición donde ya no son niños
pero se están preparando para la adultez  y buscar su propia identidad.

El cambio hormonal que sufren los niños para dejar esa etapa de niñez y
convertirse en adolecentes   adoles- center esta etapa vulnerable transforma la personalidad
del individuo es importante desarrollar  una relación  comunicativa  con los padres,
familiares, amigos y su entorno;  para ayudarlo a diseñar su propia personalidad y criterios
propios con su autonomía para llegar a su madurez.

También el comportamiento de los adolescentes está determinada por los agentes de
socialización: grupo de amigos, familia y centro de estudios que son los que les brindan a
los jóvenes enseñanzas sobre la vida y que en el caso ideal traen como consecuencia final
del proceso de socialización  y  adquisición de las capacidad de autocontrol y la de control
social, es decir el saber comportarse en un entorno social y por consiguiente aceptar las
diferencias de pensamiento de los demás

También es una etapa de aprendizaje e  imitación  de modas y estilos donde se
identifican con personajes de televisión, se sientes atraídos  por el esnobismo, (Esnob es
un anglicismo derivado de la palabra «snob» con el cual se denomina a una persona
que imita con afectación las maneras, opiniones, etc. de aquellos a quienes considera
distinguidos o de clase social alta para aparentar ser igual que ellos. Su plural es
«esnobs». Deseosos de pertenecer a la élite, los esnobs tienden a reproducir el
comportamiento de una clase social o intelectual a la que consideran superior. Muchas
veces imitan las características de esta clase, ya sea en el lenguaje, los gustos, las
modas y estilos de vida)
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Es allí donde suelen cambiar su personalidad, viven experiencias y muchas veces
caen en el mundo de las drogas, jóvenes que tienen una comunicación con sus padres, que
en ocasiones se ven  afectados por la separación de  los mismos, también influye el factor
económico.

En donde afloran también los conflictos personales, psicológicos, religiosos,
ideológicos  en este proceso es valiosa la intervención de los padres que les demuestren su
cariño, amor y sobre todo estar dispuestos a escucharlos. Tenerles  paciencia
comprendiendo que sus hijos están en una etapa de cambios convirtiéndose en sus amigos.

Los padres tienen tres grandes recursos: el cariño, la exigencia (tienen que poner
límites) y la comunicación, todo ello adaptado a esta edad. No digo que esto último no
sea complicado: Necesitan la conexión emocional pero al mismo tiempo la rechazan.
Pero una conversación no es someterle a un interrogatorio. La conexión emocional se
hace en primer lugar intentando entender al adolescente y tomando en serio sus
intereses y preocupaciones, aunque a los adultos les parezcan absurdas. Son las de
ellos. También tenemos que trasladar las nuestras. (MARINA, 2016)
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CAPITULO I

EL PROBLEMA

1.1.- Planteamiento del problema

Este  proyecto tiene como objetivo analizar el nivel de comunicación  de los estudiantes

de la unidad educativa fiscal  “Carlos Estarellas Avilés”  ubicado en la cooperativa 25 de enero,

Guasmo Norte  de la ciudad de Guayaquil, año 2016.

Como contribución a este grupo vulnerable, con la participación de docentes, autoridades,

padres de familia, representantes legales y estudiantes formando un equipo  que ayude a los

adolescentes a colaborar con las normas y reglas  que se establecen tanto en el hogar como en el

plantel, para que ellos puedan desenvolverse  de una manera adecuada dentro y fuera de la

sociedad.

El adolecente tiene modificaciones en su comportamiento que este grupo de personas

adquieren y hacen que su imagen  sea diferente a la que se estaba acostumbrada cuando eran

niños, modificaciones que son bien drásticas que a veces no se reconoce al joven con situaciones

que preocupan a su entorno social y familiar.
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1.2.- Ubicación del problema en su contexto

La Unidad Educativa Fiscal “Carlos Estarellas Aviles” Ubicada en la cooperativa 25 de

Enero, Guasmo Norte de la ciudad de Guayaquil, fecha de creación en 22 de Mayo de 1980

desde su fundación ha  ido incorporando varias ofertas educativas exigentes hoy  en la Educación

Nacional al servicio de la sociedad, dentro de este campo se realizara una investigación del

comportamiento de los adolescentes de esta institución , teniendo en cuenta que su contexto

puede ser muchos escenarios, las cuales las más relevantes  y donde surge el problema  que

preocupa al padre de  familia es la institución donde estudia el joven y su hogar, estos  son los

lugares de convivencia donde el joven pasa más tiempo.

Lugares donde se generan conflictos, violencia con actitudes desagradables, situaciones

que en padres de familia generan desconciertos y  en profesores y autoridades del plantel

malestar que se convierte en pesadillas de todos los días.

Muchos profesores quedan desconcertados ante las rebeldías inesperadas de los

alumnos y sus primeras reacciones conducen fácilmente a restricciones, sanciones,

expulsiones, angustias sin tener en cuenta que la rebeldía es un signo de fortaleza que

utiliza el adolescente porque empieza a sentirse dueño de sus decisiones y quiere ser libre

como sus mayores. Los profesores deben reflexionar con serenidad y permitir que un acto

de rebeldía pueda proporcionar un mayor acercamiento hacia el protagonista. (Solsona.,

2007)
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Adolescentes con síntomas de una mala comunicación incluida con comportamientos

que van señalando al adolescente como un mal elemento del plantel.

Teniendo en cuenta, sin desestimar ciertos factores biológicos o psicológicos, que la

mayoría de problemas de comportamiento son consecuencia de los procesos de aprendizaje

que se inician en la infancia y se consolidan en la adolescencia y vida adulta, unas

determinadas circunstancias favorecerán el correcto desarrollo del comportamiento

mientras otras pueden contribuir a unos aprendizajes desadaptados por lo que se debe

evitar que los factores curriculares puedan convertirse en factores de riesgo (Solsona.,

2007)

Se cogió esta Unidad Educativa como medio de estudio durante la observación e

investigación  que se realizó durante el mes de Agosto del año dos mil dieciséis, se vio la falta

de comunicación y comportamiento que tienen los estudiantes del plantel ya siendo el grupo

más  vulnerable ante la  sociedad.
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1.3.- Situación en conflicto

A medida que pasa el tiempo  el ser humano vive diferentes etapas de su vida, pero la

as cuestionable es la del proceso que tiene cuando deja de ser niño, para estar en la adolescencia

y llegar a la fase tan anhelada que es la adulta.

Pero que tan controversial es la adolescencia, lo podríamos llamar que es un conflicto

bilateral a la cual incluye a las dos partes del problema (padres-hijos) (hijos-profesores,

autoridades, familiares, sociedad) la desesperación por entrar al mundo adulto por todo lo que

significa ser “independiente” generando su propio estilo de vida.

Conflictos generados por los adolescentes en los colegios (pasillos, aulas, patios

inclusive en horarios de salida)  son lugares y horarios perfectos donde llevan a cabo el resultado

de causa que genero la problemática.

Modas y grupos de su conveniencia o de su intuición que lo ven de una manera normal

para ellos, pero que para sus mayores y autoridades son cambios que se convierten discutibles

con los adolescentes generando densidad en el hogar y lugares públicos.
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1.4 Alcance

Este trabajo de  investigación tiene un alcance nacional, pero el presente estudio será una

zona local seleccionada afectada, ya que se quiere buscar cual es el verdadero problema

comunicacional que existe o en este caso que requiere el adolescente y dar una solución a las

variables del problema y obtener resultados  satisfactorios durante un plazo corto.

Como todo trabajo de investigación en este  se llegara hasta las últimas consecuencias con

su respectiva propuesta que se empleara tanto dentro del rango estudiantil como del hogar.

Cabe recalcar que hay hogares donde se desarrolla una buena comunicación  y el buen

trato a los demás sin importar  la etnia que provenga  y clase social que tenga la persona, aunque

también hay otras familias las cuales no tienen comunicación la cual el adolescente se crece en

ese ambiente de no practicar el habla con su alrededor.
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1.5 Relevancia  social

En este caso es una problemática de suma importancia para las personas que se ven

afectados por adolescentes generadores de caos, ¿pero qué es lo más importante de esta

investigación?

Muchos se preguntan porque el adolescente cambia su estado anímico cuando entran a la

pubertad, han ´pasado siglos de siglos, desde que se inició los seres humanos, generaciones tras

generaciones pero todas no son iguales.

(kaisui, 2012) Los jóvenes que desprecian las normas en general son, a veces,

progresistas y firmes seguidores de los cambios sociales rápidos, también suele ser

rebeldes contra la sociedad o las personas que imponen ciertas normas que no

están de acuerdo. Este tipo de comportamiento es algo muy característico de ellos

porque intentan expresar su deseo de cambio social luchando y dejando de adoptar

convencionalismos y normas sociales.

Cuando no aceptan o cumplen las normas y límites impuestos, los jóvenes se muestran

rebeldes y manifiestan desacuerdo, oposición, sublevación de distintas formas (murmurando,

gritando, reclamando…) e incluso pueden utilizar la violenta física hacia las otras personas o

destruyendo objetos. Es entendible pero no defendible esa actitud anti-normas y anti-sistema que

se puede apreciar mucho en estos últimos años.
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1.6 Ubicación geográfica

Esta investigación  se lleva a cabo dentro del contexto, en la Unidad Educativa Fiscal”

Carlos Estarellas Aviles” donde su espacio geográfico es en el sur de la ciudad de Guayaquil,

situado en el Guasmo Norte , Cooperativa  "25 de Enero" , rodeada de numerosas casas, y

gente con una economía de nivel medio .

Grafico № 1: Unidad Educativa Fiscal “Carlos Estarellas Avles”

Fuente: Google Mapa.
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1.7.- Formulación del problema

¿Determinar cuáles son los factores de comunicación que intervienen en el proceso de los

adolescentes del colegio “Carlos Estarellas Avilés”?

1.7.1.- Objetivo general

 Analizar qué tipo de comunicación se transmite y que efecto ocasiona en los

adolescentes del Colegio “Carlos Estarellas Avilés” Guasmo Norte  de la ciudad de

Guayaquil, año 2016.

1.7.2.- Objetivo específicos

 Investigar la situación  comunicacional actual que viven los adolescentes de la Unidad

Educativa  Carlos Estarellas Avilés ubicado en el  Guasmo Norte  de la ciudad de

Guayaquil.

 Diagnosticar el comportamiento de los jóvenes, sus causas y consecuencias.

 Diseñar un modelo de comunicación que les sirva como guía cultural, ética y moral para

los adolescentes del Colegio “Carlos Estarellas Avilés” ubicado en la cooperativa  25 de

enero  en Guasmo Norte.
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1.8.- Justificación de la investigación

La presente investigación se enfocará en el análisis de comunicación  que tiene el

adolescente tanto dentro y fuera del hogar, generándose  cambios en su entorno tanto físicos

como psicológicos, el ambiente se torna conflictivo y es aquí donde se debe  manejar la situación

de una manera prudente para que los involucrados no busquen huir, desahogarse o eviten

someterse a las reglas que se generan en el hogar por parte de sus padre.

Comenzó a desarrollarse con el fin de analizar cuál es el factor de comunicación que

interviene entre  los estudiante, docente y padre de familia, los beneficiarios de este proyecto

de investigación son el adolescente  de dicha institución ya mencionada.
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1.9.- Delimitación del problema

- Campo: Comunicación Social

- Área: Comunicación interna e externa

- Aspecto: Comunicación para el buen vivir

- Espacio: Sur de la ciudad de Guayaquil, Unidad Educativa “Carlos Estarellas

Avilés” ubicado en Guasmo Norte, cooperativa 25 de enero.

- Tiempo: Periodo 2016 – 2017

- Tema análisis comunicacional sobre el comportamiento de los adolescentes del

8vo semestre vespertino de  la  Unidad educativa “Carlos Estarellas

Avilés” ubicado en el Guasmo Norte  Cooperativa 25 de enero año 2016

Audiencia: Adolescentes, padre familia y docentes.

Edades: entre los 13 a 17 años de edad.

Grupo social: Estrato social nivel medio y  bajo
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1.9.1.- Hipótesis

La falta de comunicación  podría ser unos de los elementos la cual los adolescentes

tienen diferentes comportamientos, perjudicando su entorno intrafamiliar y educativo, ya que en

la hipótesis se puede  aseverar  dentro de esta investigación, podría ser, como también no podría

ser ese el problema, al final se llegara a un resultado con el estudio de campo para realizar un

plan de comunicación que mejore la situación.
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CAPITULO II

MARCO TEORICO

2 .1 Antecedentes de la investigación

La denominada “adolescencia” es un producto cultural occidental, que marca sus hitos y

ritos desde lo social, partiendo de la misma creación del término.

Generalmente al remitirse a la etapa de la vida en la cual se encuentra una persona el

primer punto de referencia que se tiene en cuenta es la edad, sin embargo sólo hasta la aparición

de la modernidad, hacia el siglo XVI, se empezó a tener en cuenta la edad exacta de las personas

para determinar en qué etapa de la vida se encontraban.

Previo a este hecho, que por cierto es directa responsabilidad de la cultura occidental, la edad

exacta de las personas no era de mayor importancia. En épocas como la edad media las etapas de

la vida no eran determinantes más allá de los roles sociales que se adquirían al pasar por estas, de

hecho los habitantes de este periodo no poseían una conciencia clara del paso de la niñez a la

adultez.

En el marco de la edad media la vida de los sujetos era dividida en seis etapas de la siguiente

manera: la primera infancia iba de los 0 a los 7 años, en esta al niño recién nacido se le llamaba

“infans” que quiere decir “no hablante”; después de esta etapa le seguía la denominada puerita, la

cual va de los 7 a los 14 años.
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En la edad media aunque se dividían de esta manera las etapas de la vida de los individuos,

cada etapa no era investida de rasgos psicológicos particulares, tampoco existían rituales de

iniciación para las etapas, lo cual permitía que la transición de niño a adulto se llevara a cabo sin

ningún acto particular dictado por la sociedad.

Sin embargo la aparición de la modernidad con características como la tecnicidad y la

exactitud en todas las disciplinas que acompañan al hombre hicieron que se le diera relevancia a

la singularidad, a lo que a cada individuo lo diferencia de los demás y a la historia específica a la

hora de determinar esta diferencia, todas estas características hicieron emerger la necesidad de

delimitar y especificar la edad de cada individuo.

El cambio de decir: “soy adolescente” a “tengo 18 años” fue un mandato de la modernidad
que acompaña a la sociedad hasta nuestros días y que determina en muchas ocasiones las
posibilidades y limitaciones de un sujeto en y frente a esta.

La comunicación es un derecho humano producto de la lucha social por mejorar la calidad
de vida y de la sociedad, este derecho responde a un proceso social impulsado por un
determinado grupo,  en un momento histórico que responde a la necesidad de integrar a las
diferentes conquistas sociales, referentes a la libertad de opinión, de expresión, de prensa y de
información que responda a las demandas del contexto actual, este derecho abarca todas las
libertades para el desarrollo armonioso del ser humano y de la humanidad.

Se ha realizado varias investigaciones con el mismo fin de poder llegar a determinar las
causales del estudio de este trabajo de campo  mencionaremos algunos puntos referenciales, la
LCDA. Mirian  Elena Benítez  Cubilla  (2013)  Tesis presentada a la Facultad de Ciencias
de la Salud de la Universidad Tecnológica Intercontinental con el tema “Conducta
Agresiva en adolescentes del Nivel Medio del Colegio Nacional Nueva Londres de la
Ciudad de Nueva Londres, esta investigación tiene  una asimilación al trabajo en cursor
donde dice que los jóvenes que proviene de distintos hogares, estos traen  consigo diferentes
tipos de conductas entre estas la “agresividad” ya que se genera de diferentes factores.
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Incluyendo al colegio como un factor intermediario de desfogue natural  para el
adolescente, dentro de su marco también resalta   que efectivamente la agresión si es una
problemática que afecta a los jóvenes hoy en día, tiene una relación que aun este  trabajo en
proceso, solo que este se deriva de una causa, haciendo un planteamiento del problema de la
agresidad que tiene los jóvenes  y desde que se genera acciones verbales y físicas  hasta el bullyn
denominado problema social de moda resultados del comportamiento del joven que cree que está
de moda.

Dónde (CUBILLA, 2013).  Destaca que muchas veces son acciones que no se pueden ni
controlar, ni por los profesores, ya que esta problemática se realiza en horas de receso, en
los pasillos y en los pabellones,  es hay como lo recalcamos en este trabajo en proceso.

Los objetivos en general de Mirian Cubillo es poder determinar la existencia de conducta
agresiva entre los adolescentes, en esta investigación amplia que se realizó, cada paso que
influye para tener una conducta agresiva, desde una comunicación hasta un enfoque cuantitativo
de la problemática.

Las distintas situaciones conflictivas que se desatan por la característica de la

adolescencia, crea un conflicto en la propia conducta, vienen las crisis familiares puesto que

los padres muchas veces no se resignan a que “su niño” está creciendo o le exigen ya como

si fuese adulto, entonces el adolescente quiere comportarse como un adulto con todas las

responsabilidades, sin embargo a la hora de enfrentar sus responsabilidad, se encierran en

su mundo de niño otra vez. El conflicto de la conducta crea muchas veces agresión, por el

estado de ánimo y un desequilibrio emocional muy constante. (CUBILLA, 2013)
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2.1.1.- ¿La comunicación y el comportamiento?

Siempre se pregunta cuál es la relación que tienen  estas dos palabras muy importantes en

el ser humano, pues bien la una es para poder trasmitir información por medios de canales de una

persona a otra de forma veraz y semántica, la otra son fases  que el ser humano adquirió de forma

habitual  y va  desarrollando a medida que pasa el tiempo.

¿Pero por qué el adolescente tiene diferentes comportamientos? acaso depende de la crianza,

educación, tiempo, espacio, o el ámbito que lo rodea.

Según (Piñuel, J. y Lozano,, 2006) dice: A lo largo de la vida del individuo formándose a

través de su comportamiento, es decir, que el individuo va siendo condicionado a través de

los estímulos externos y las respuestas, produciéndole así un aprendizaje, permitiéndole

tener criterio propio sobre su forma y lugar para expresarse, que termina amoldando de

acuerdo con un estándar oficial, dependiendo de la cultura y la época. Las palabras claves

en el texto son: Conducta, estimulo, respuesta, refuerzo, aprendizaje, comportamiento,

condicionamiento, identidad, pensamiento, enunciado, actuación, interacción, sociedad,

cultura, etc.
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Según el autor (Rodríguez García, Junio 2012, pág. P30) “La adolescencia es una etapa

particularmente compleja en el período de desarrollo. En ella ocurren transformaciones

biológicas y psicológicas significativas que unido a las nuevas exigencias sociales colocan al

adolescente en una nueva posición de desarrollo” según lo manifestado por Rodríguez  la

etapa más difícil es la adolescencia por los diversos cambios que surgen en el adolescente.

En esta etapa pueden ser frecuentes manifestaciones agresivas estimuladas por modos de

comunicación disfuncionales, como los autoritarios y los permisivos, en los que no existe

equilibrio entre las funciones afectivas, informativas y educativas de la comunicación, y el

intercambio se hace de manera unidireccional sin tener claridad en el mensaje que se emite.
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2.1.2.- Estilos comunicativos

Grafico № 2 Comportamientos

Grafico №  2 Google imagen

Los estilos comunicativos guardan estrecha relación con los métodos educativos que se

utilizan.

El tipo de comunicación condiciona el carácter de las relaciones interpersonales que se

establecen entre los miembros de la familia y contribuye a la conformación del clima socio -

psicológico y su expresión en el individuo.

Dentro de los estilos de comunicación vamos a encontrar los más usuales y sobre todo

que intervienen y se puede encasillar al adolescente en cada una de ellas.
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2.1.3.- Estilo pasivo

este se identifica con personas que son tranquilas y no defienden sus intereses, no se

expresa a sí mismo, no puede afrontar  situaciones problemáticas, no se hace comprender,

muchas veces se lo puede manipular, tiene varias personalidades, y sobre todo es inestable y no

demuestra seguridad así vive siempre.

Características:

Voz: temerosa, débil, volumen bajo/casi apagado.

Mirada: Evitación del contacto visual, ojos tristes y caídos.

Manos: Temblorosa y sudorosa.

Conducta no verbal: Mira hacia abajo, voz baja, postura tensa, afirmación con la cabeza
constantemente.

Conducta verbal: Uso de "Quizás", "No es importante", "No te moleste"...

Efectos que provoca: Irritación, resentimiento, baja autoestima, disgusto. (ROMERO)

2.1.4.-Estilo asertivo

Estas expresan todo lo que quieren desean de forma adecuada, directa y honesta, tiene
respeto a los demás así conservan las relacione con las personas, defienden sus intereses, deseos
y  necesidades, así como respetan, esperan que los demás los respeten y no abusen de su
confianza, reconocen cuando se equivocan pero también cuando alguien hace algo bien lo
reconocen, piden y hacen favores.

Características:

Voz: Buena entonación, firme, relajada y animada.

Mirada: Expresiva, honestidad en la mirada y mira a los ojos.

Manos: movimientos de manos relajados y naturales.
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Conducta no verbal: Contacto ocular directa, serena, amable, gesto firme, seguridad y
relajación corporal.

Conducta verbal: "Pienso", "Siento", "Quiero", "¿Cómo podemos resolver esto?, ¿Qué piensas?

Efectos que provoca: Satisfacción, seguridad, respeta los derechos de los demás, control

emocional. (ROMERO)

2.1.5 Estilo agresivo

son personas que solo se preocupan por lo suyo, pelean, acusan, interrumpen  todo el
tiempo, son conflictivas, amenazan y son agresoras, no les interesa los sentimientos, ideas,
emociones, pensamientos de los demás etc.…

Tienen comportamientos tipo  egocéntricos  así generando que la sociedad el rechace.

Características:

Voz: Fuerte y fría, tiende a gritar.

Mirada: Fija y penetrante.

Manos: Movimientos rechasante con la mano.

Conducta no verbal: Mirada fija, voz alta, orgullosa, desafiante, rígida y gestos de amenaza.

Conducta verbal: "Deberías", "Harías mejor en..."

Efectos que provoca: Tensión, descontrol, mala imagen, soledad, hiere a los demás, frustración.
(ROMERO)

Estudios relacionados sobre el tema de comunicación familiar evidencian que existen

elementos, como la manera de comunicarse, la intensión, claridad y direccionalidad con que se

emiten los mensajes, que entorpecen el buen funcionamiento y el desarrollo de sus miembros.
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Conseguir una buena comunicación con los hijos adolescentes es una tarea

importante, pero a la vez complicada. Por una parte, suele ser dificultoso para ellos

manifestar con palabras aquello que piensan y sienten, resultándoles más fácil, en muchas

ocasiones, expresarse mediante acciones, con determinados gestos y actitudes  (como, por

ejemplo, dar un portazo o llegar tarde a casa). (Mató, 2009, pág. P1)

2.2.-MARCO TEORICO

2.2.1- El desarrollo del ser humano y su comportamiento

A medida  que pasa el tiempo, el ser humano tiene cambios en su vida  y cada  etapa que

atraviesa es una más por conocer y  experimentar estos cambios son tan tempranos como

también pueden ser tardíos dependiendo el género y como desarrolle de cada persona.

2.2.2.-Las  etapas del ser humanos son:

 Pre-natal
 Infancia
 Niñez
 Adolescencia
 Juventud
 Adultez
 Ancianidad
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Todas las etapas están acompañadas con sus caracterices de desarrollo  y por lo general
todas son  vitales para el  ser humano ya que atraviesa cada una de ellas, pero en este proyecto
nos vamos a enfocar en la etapa del medio, LA ADOLECENCIA, donde ya el ser humano deja
de ser niño pero aún no alcanza la adultez (Morales, 2017) afirma:

Es la etapa en que el individuo deja de ser un niño, pero sin haber alcanzado aún
la madurez del adulto. Sin embargo, es un tránsito complicado y difícil que normalmente
debe superar para llegar a la edad adulta. Se considera que la adolescencia se inicia
aproximadamente a los 12 años promedio, en las mujeres y a los 13 años en los varones.
Este es el momento en que aparece el periodo de la pubertad, que cambia al individuo con
respecto a lo que hasta entonces era su niñez.

2.2.2.1.- En la adolescencia encontramos  dos etapas:

1) Pre-adolescencia (fenómeno de la pubertad)

2) Adolescencia propiamente dicha.

2.2.2.2 La Pre - adolescencia

Desarrollo físico: Se produce una intensa actividad hormonal. Se inicia a los 11 o 12 años en
las mujeres y a los 13 o 14 años en los varones. En las mujeres aparece la primera menstruación
y en los varones la primera eyaculación; pero en ambos todavía sin aptitud para la procreación.
En ambos sexos aparece el vello púbico.

Se da también un rápido aumento de estatura, incremento en el peso, aparición de caracteres
sexuales secundarios; en las mujeres: senos, caderas, etc. En los varones: Mayor desarrollo
muscular, fuerza física, aumenta el ancho de la espalda, cambio de voz, pilosidad en el rostro,
etc.

 No confunde lo real con lo imaginario y por tanto puede imaginar lo que podría ser.
 Usa con mayor  facilidad  los procedimientos lógicos: análisis, síntesis… Descubre el

juego del pensamiento.
 Desarrollo su espíritu crítico.
 Discute para probar su capacidad y la seguridad del adulto.
 En ocasiones es fantasioso, pero con poca frecuencia. Hay una proyección de sí en el

porvenir; pero también a veces evade lo real.
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2.2.2.3.- Desarrollo  afectivo

 Gran intensidad de emociones y  sentimientos.
 Las manifestaciones externas son poco controladas y se traducen en tics nerviosos,

muecas, refunfuños, gestos bruscos, gritos extemporáneos.
 Pasa con facilidad de la agresividad a la timidez.
 Todas estas etapas pasa el adolescente, donde el  padre tiene que buscar la manera de

poder sobrellevar a su hijo, buscando la manera de generar  tranquilidad    y  que el
ámbito en el que se encuentra no sea un caos total.

2.2.2.4 -La Adolescencia propiamente dicha

En esta etapa el adolescente empieza a pensar abstrayendo los pensamientos, de las
circunstancias presentes elaborando teorías de las cosas que suceden a su alrededor. Es capaz de
raciocinar de un modo hipotético deductivo, es decir, a partir de hipótesis gratuitas y,
procediendo únicamente por  fuerza del mismo raciocinio, llegar a conclusiones que pueden
contradecir los datos de la experiencia.

Los adolescentes suelen tener una relación especialmente compleja con los padres, ya que a
la vez que continúan necesitándolos y dependiendo de ellos en muchos aspectos, también tienen
la necesidad de diferenciarse de los mismos y empezar a construir su propia identidad. Por este
motivo, será natural que se muestren reservados, cuestionen, se nieguen y pongan a prueba lo
establecido hasta el momento por sus progenitores.

La jerarquía  social está más marcada y las diferencias entre los sexos son más
pronunciadas, los jóvenes están privados de los derechos y de los recursos que les pertenecían en
las sociedades sin adolescencias y asumen una función económica y social diferente de la de los
adultos.

La comunicación es un derecho humano producto de la lucha social por mejorar la calidad

de vida y de la sociedad, este derecho responde a un proceso social impulsado por un

determinado grupo en un momento histórico que responde a la necesidad de integrar a las

diferentes conquistas sociales referentes a la libertad de opinión, de expresión, de prensa y de
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información que responda a las demandas del contexto actual, este derecho abarca todas las

libertades para el desarrollo armonioso del ser humano y de la humanidad.

2.2.2.5.- La familia

La familia hoy en día es considerada como el núcleo parentesco para el adolescente,

donde cada persona desde el jefe del hogar hasta el último miembro de esta requiere protección,

seguridad, compañía, por sus familiares.

Los entes (mama  y papa) ejercen la mayor jerarquía y los niños aprenderán con ayuda

de sus padres a formar su personalidad, comportamientos y valores dentro del hogar.

Los padres no deben mostrar actitudes negativas ante sus hijos, ni ser violentos n ser

demasiados autoritarios, porque si desde que el niño comienza a percibir y absorbe todo esto

conflicto, de seguro tendremos adolescentes, tímidos, problemáticos, violentos, afectara mucho

en su desarrollo de la personalidad y su papel emocional se verá destruido poco a poco.

2.2.2.6.- El adolescente y su educación en la actualidad

Los centros educativos son el segundo hogar del adolescente, este instituto se encarga

de socializar y desarrollar sus conocimientos, culturas y destreza de  razonamiento.

Encuentra diferentes estereotipos de personalidad que con el tiempo va acogiéndose a

cada una de ellas y formando su propia personalidad.
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Dice (GASCO)En el centro amplían y diversifican las relaciones que mantienen

con sus iguales, aspecto éste siempre importante en el desarrollo global del adolescente.

Con el profesorado los adolescentes desarrollan modelos de relación con la autoridad, más

allá de los que mantienen con los padres. En definitiva, los centros de educación secundaria

son uno de los escenarios principales donde se produce una parte importante de la

transición adolescente, esto es, del paso hacia la edad adulta.

Ello confiere a la institución educativa una responsabilidad objetiva sobre este

proceso (no es una responsabilidad exclusiva, evidentemente, puesto que la familia y otras

instancias sociales- medios de comunicación, el mundo laboral, etc., - comparten esta

responsabilidad), en el entendimiento de que su influencia, buena o mala, será en cualquier

caso, siempre significativa
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2.2.2.7.- Marco contextual

La  sociedad  es una generación que cada día crece, es muy fácil observar a los

adolescentes  hoy en día metidos en lugares donde no deberían estar,   involucrados en

problemas  con su entorno social y familiar.

Colegios con grandes prestigios pero que dentro de esta institución  se generan diferentes

grupos adolescentes las cuales con prototipos de bien o mal así desvaneciendo  su integridad

tanto dentro como fuera de la institución académica.

Los padres juegan un rol muy importante denominan la academia como la enseñanza de

todo, pero ese todo (amor, cariño, comprensión, ética moral valores) no lo puede dar una

institución educativa donde el joven va a buscar su educación académica, (la escuela, el colegio)

estos entes no van a enseñar solo refuerzan los valores del ser humano porque eso ya los padres

tienen que dárselo a los hijos desde el primer día que abren sus ojos.

Todos los padres necesitan tener una buena comunicación con sus hijos, La

comunicación favorece la relación, se obtiene un ambiente de unión, de respeto, de

tolerancia y de cariño y confianza. Si es importante el diálogo en las relaciones

interpersonales, lo es aún más la comunicación en la familia, ésta está guiada por los

sentimientos, nos ayuda a establecer contacto con el otro, a dar o recibir información y

así expresar aquello que queremos decir, ya sean ideas, sentimientos o sufrimientos. La

comunicación ayuda a fortalecer el apego en la familia y entre sus miembros. (DIEZ,

2016, pág. 1)



28

Los adolescentes educados por padres democráticos son los que reciben una

influencia más positiva de la familia: desarrollan mejores habilidades sociales, son más

autónomos y responsables, puntúan mejor en autoestima, tienen una mejor planificación

del futuro, trabajan por recompensas a largo plazo, adquieren una moral autónoma, tienen

límites y reglas pero también apoyos, y mayor probabilidad de evitar comportamientos de

riesgo como tomar drogas o actividades sexuales precoces.

Esta investigación es muy  importante ya que se enfoca en el comportamiento  de los

adolescentes   y la comunicación como un  factor intermediario  de los jóvenes, donde se

valorara el pensamiento crítico y analítico  de cada uno de estos  sabiendo de que está mal y que

está bien  ante una sociedad que juzga de una u otra manera afectando o discriminando a jóvenes

que están dentro de un núcleo familiar.

Los adolescentes educados por padres autoritarios se caracterizan por lo

contrario: pocas habilidades sociales y comunicativas, obediencia y conformidad, poca

iniciativa, baja autoestima, moral heterónoma, impuesta y necesidad de refuerzos a corto

plazo para el trabajo. Los adolescentes educados por padres indulgentes a veces son menos

maduros, más irresponsables, tienen buenas habilidades sociales con los iguales, alta

autoestima, nula planificación y trabajo y mayor riesgo de abuso de drogas.

Los adolescentes educados por padres negligentes gozan de escasas 399 habilidades

sociales, nula planificación, baja autoestima, estrés psicológico y problemas de conducta.

(Marta Montañés, Raquel Bartolomé, Juan Montañés,, 2016.p.398)
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2.2.2.8.- Marco conceptual

Axiología: es la ciencia que estudia las funciones de las cosas y la disciplina de los valores.

Ciclo: se trata de la secuencia de etapas que atraviesa un suceso de características periódicas y

del grupo de fenómenos que se reiteran en un cierto orden.

Contribución: acción de contribuir.

Comunicación: es la actividad consciente de intercambiar información entre dos o más

participantes con el fin de transmitir o recibir significados.

Grupo: conjuntos de personas que están reunidas  o tiene una características común.

Bilateral: lados o aspectos que se consideran, que tienen relación con una cosa o que están

afectados por sus consecuencias.

Conflictos: una situación en que dos o más individuos con intereses contrapuestos que entran en

confrontación, oposición o emprenden acciones mutuamente antagonistas, con el objetivo de

neutralizar, dañar o eliminar a la parte rival, incluso cuando tal confrontación sea verbal, para

lograr así la consecución de los objetivos que motivaron dicha confrontación.

Desfogue: satisfacción de un sentimiento o un estado de ánimo.

Unidireccionalidad: que tiene una sola dirección

Estímulos: es una señal externa o interna capaz de provocar una reacción en una célula u

organismo.
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Jerarquía: Organización de personas o cosas en una escala ordenada y subordinante según un

criterio de mayor o menor importancia o relevancia dentro de la misma.

Contexto: Conjunto de circunstancias que rodean una situación y sin las cuales no se puede

comprender correctamente.

Personalidad: Conjunto de rasgos y cualidades que configuran la manera de ser de una persona

y la diferencian de las demás.

Estereotipos: un estereotipo consiste en una imagen estructurada y aceptada por la mayoría de

las personas como representativa de un determinado colectivo.

DECE: Departamento de consejería estudiantil.
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2.2.2.9.-Marco legal

CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

Última modificación: 07-jul.-2014 Estado: Vigente

LIBRO PRIMERO

LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO SUJETOS DE DERECHO

TITULO I

Art. 1.- Finalidad.-

Este código dispone sobre la protección integral que el estado, la sociedad, y la familia debe

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 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.
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Art. 67 Concepto de maltrato.-

Se entiende por maltrato toda conducta, de acción u omisión, que provoque o pueda

provocar daño a la integridad o salud física, psicológica o sexual de un niño, niña o

adolescente, por parte de cualquier persona, incluidos sus progenitores, otros parientes,

educadores y personas a cargo de su cuidado; cualesquiera sean el medio utilizado para el

efecto, sus consecuencias y el tiempo necesario para la recuperación de la víctima.

Se incluyen en esta calificación el trato negligente o descuido grave o reiterado en el

cumplimiento de las obligaciones para con los niños, niñas y adolescentes, relativas a la

prestación de alimentos, alimentación, atención médica educación o cuidados diarios; y su

utilización en la mendicidad. Maltrato psicológico es el que ocasiona perturbación emocional,

alteración psicológica o disminución de la autoestima en el niño, niña o adolescente agredido.

Se incluyen en esta modalidad las amenazas de causar un daño en su persona o bienes o en los

de sus progenitores, otros parientes o personas encargadas de su cuidado.

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:
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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.



34

El Buen Vivir 2013 - 2017:

Objetivo 5

Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las identidades

diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad.

El compromiso del Estado es promover políticas que aseguren las condiciones para la

expresión igualitaria de la diversidad. La construcción de una identidad nacional en la diversidad

requiere la constante circulación de los elementos simbólicos que nos representan: la memoria

colectiva e individual y el patrimonio cultural tangible e intangible.
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CAPITULO III

MARCO METODOLIGIA

3.1.- Diseño de la investigación

Para llevar a cabo este proyecto  que es factible  y  a corto plazo se usaran diferentes

métodos con técnica elementales que servirán para detectar el problema y a la vez buscar la

solución de la misma.

3.2.- Tipos de investigación

Se busca los tipos adecuados  y se conceptualiza que se utilizaran y servirán para la

investigación  para realizar un estudio adecuado.

3.3.- Investigación de campo

Es una investigación aplicada para comprender y resolver alguna situación, necesidad o

problema en un contexto determinado. El investigador trabaja en el ambiente natural en que

conviven las personas y se apoya en la recolección de datos y las fuentes consultadas, de las que

obtendrán los datos y representaciones de las organizaciones científicas no experimentales

dirigidas a descubrir relaciones e interacciones entre variables sociológicas, psicológicas y

educativas en estructuras sociales reales y cotidianas.
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3.4.- Investigación de caso

En este tipo de investigación el investigador se enfoca exclusivamente a un caso en

particular donde podrá disponer de variables diversas para poder reafirmar o desechar sus teorías.

3.5.- Investigación proyectiva

También conocida como proyecto factible, consiste en la elaboración de una propuesta o

modelo para solucionar un problema. Intenta responder preguntas sobre sucesos hipotéticos del

futuro (de allí su nombre) o del pasado a partir de datos actuales. Se ubican las investigaciones

para inventos, programas, diseños.
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3.6.- METODOLOGIA

3.6.1.-Método Inductivo

En este caso se intenta alcanzar la comprensión a partir de la generalización de los datos

personales obtenidos. Es decir que a partir de ideas individuales se  puede inducir conocimientos

particulares, que podrán ser aplicados a una población mayor.

3.1.2.-Método Cualitativo

Las metodologías cualitativas incluyen las entrevistas, la observación, la investigación de

campo y los cuestionarios/encuestas. Las entrevistas pueden ser estructuradas o sin estructura,

son similares a las encuestas, pero son frecuentemente más intensivas en su búsqueda de detalles.

La observación es en forma de participación, mientras el investigador recolecta datos dentro del

mundo del sujeto. Los cuestionarios, como las encuestas, son formularios en blanco que los

investigadores le piden a los participantes que completen.

3.6.3.-Método Investigativo

Un método de investigación es una forma sistemática (o sea estructurada) para obtener

conocimiento sobre el objeto de investigación (lo que se está estudiando, el tema u objeto de

nuestro estudio). En términos prácticos es la manera en que se busca solución a un problema.
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3.6.4.-Método Descriptivo

También conocido como la investigación estadística, describe los datos y este debe

tener un impacto en las vidas de la gente que le rodea. El objetivo de la investigación descriptiva

consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la

recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos

o más variables.

3.6.5.- Software utilizado

Para la realización de este trabajo de campo hasta las últimas estancias de sustentación del

proyecto de investigación se empleó.

 Microsoft Word 2016: para la elaboración total del proyecto de titulación (tesis)

redacción, así mismo la realización de los trípticos.

 Publicación 2 Microsoft Publisher

 Microsoft Excel  2016: es una herramienta la cual fue utilizada para la elaboración de

cuadros y gráficos estadísticos (población y muestra)

 Adobe Audition 1.5: para la edición del material de grabación ( entrevistas)
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3.6.6.- Técnica e instrumentos de investigación

Técnicas:

 Encuestas

 Entrevistas

 Observación  de participante

 Investigación  de campo

 Consulta  a expertos

Instrumentos

 Cuestionarios de preguntas

 Cámara fotográfica y grabadora

 Formato de encuesta
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3.7.- Población y Muestra

El universo investigativo en la presente investigación son los estudiantes adolescentes, de la

Unidad Educativa Fiscal “Carlos Estarella Avilés” Ubicada En el Guasmo Norte  Cooperativa

25 de enero Periodo 2016- 2017.

Grafico № 3 Datos estadísticos

DATOS  DE LA INVESTIGACION RESULTADOS  DE  LA  INVESTIGACION

GENERO INVESTIGATIVO

FEMENINO

MASCULNO

POBLACION

MUESTRA

132 MUJERES

142 HOMBRES

955

274 ESTUDIANTES ADOLESCENTES

DEL 8VO SEMESTRE MATUTINO

274  ENCUESTADOS

Elaborado por Ana Chila
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Para el respectivo cálculo muestral donde se determina  la formula y el grado de
confiabilidad  y el error máximo son los siguientes:

N=  población (955)

n= tamaño de muestra 274

z= nivel de confianza (1.96) =95%

p=  variable positiva (0.5) Formula n= Z² (p) (q) (N)

q= variable  negativa (0.5) e²(N-1) + Z² (p) (q)

e= error de la muestra 5% (0.05)

n= 1.96 (0.5) (0.5) (955)

(0.05) (955-1) + 1.96 (0.5) (0.5)

n=       917.182

2.385+ 0.9604

n=   917.182

3.3454

n=  274
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3.7.1 Análisis e interpretación de los resultados

Los hechos hablan más que mil palabras, en este caso los resultados, una vez realizada

la labor de campo  se aplicó la formula correspondiente donde arrojo la población a investigar y

trabajar en el proyecto, las preguntas fueron basadas en la problemática de la comunicación que

tiene los adolescentes estudiantes en la actualidad.

Concretas y las repuestas de los adolescentes claras, donde la población mayoritaria fue

hombre y la minoría mujer, en la edad de 13-14-15-16-17 años del colegio fiscal “Carlos

Estarellas Aviles” del 8vo semestre
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3.7.2.-ANALISIS DE DATOS

Cuadro No.1

De los  274 encuestados con el 52% es la mayoría hombres y con el 48% son mujeres, lo cual se

determinó  que los adolescentes van de la edad de 13-14-15-16-17 años llegando a resaltar los

adolescentes  de 14 años con un 48% los de 13 con 31% de 16 5%  de 15 con un 13% y los de 17

con 3%  lo que representa que la mayoría de estudiantes adolescentes están en la edad promedio

de los 14 años.

Cuadro  No.2

48%52%

SEXO
FEMENINO MASCULINO

3% 5%

13%

48%

31%

EDAD
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Grafico N0.1 Pregunta 1

Los estudiantes adolescentes califican la relación que tienen con sus padres y

dan como resultado con un 47%  y siendo la mayoritaria buena, luego le sigue el

30%  siendo excelente y con promedio regular el 16% y por ultimo mala con el

7%.

REGULAR
16%

MALA
7%

BUENA
47%

EXCELENTE
30%

¿Cómo consideras  la relación con tus padres?
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Grafico N0.2 Pregunta 2

De los 274 estudiantes encuestados 150 señalaron que ponen atención los 40

minutos de clase dando como resultado el 50%,  otro grupo con el 38% y por

último  apenas 37 estudiantes con el 12%  pone atención 10 minutos.

50%

38%

12%

0%

¿Cuánto tiempo eres capaz de poner atención en
clases?

40 minutos de clase

de 15 a 20 minutos

10 minutos o menos
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Grafico No.3 Pregunta 3

Con una base de 274 encuestados  las cualidades que eligen los adolescentes  y teniendo

mayoritaria es el 54% y con 169 estudiantes  revelan que para confiar en una persona solo se

fijan en la forma de actuar.

12%

54%

33%

1%

¿Cuáles son las cualidades que te permiten
confiar en una persona

IMAGEN QUE REFLEJA

LA FORMA DE ACTUAR

CARÁCTER DE LA PERSONA

OTROS
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Grafico N0. 4 Pregunta numero 4

Los adolescentes califican a sus maestros de una manera sincera reflejando en

los resultados con la mayoría de 157 estudiantes  con el 68% dicen que la

relación es buena.

68%

26%

6%
0%

¿Cómo es tu relación con los maestros?

BUENA MUY BUENA MALA REGULAR
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Grafico N0.5 Pregunta  5

El 40% de los  adolescentes  en su familia es  hermano mayor, le sigue el

mediano con un 38% y con 66 estudiantes que son los menores con 22%.

22%

38%

40%

0%

¿tú eres?

MENOR MEDIANO MAYOR
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Grafico N0.6 Pregunta 6

La comunicación que tiene los adolescentes con sus familias la califican como

buena con el 47%  siendo la base de 274 estudiantes.

14% 3%

47%

36%

¿Cómo calificas  la comunicación que tienes con
tus familiares?

REGULAR MALA BUENA MUY BUENA
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Grafico N0.7 Pregunta 7

En esta pregunta siendo la mayoría con  178 estudiantes  les gustaría que los

traten con respeto refleja el 44% mientras  que le sigue   el 25% con amor el

24%  le den atención y la minoría no les llama mucho la atención que los

sobreprotejan con el 7%.

25%

24%
7%

44%

¿Cómo te gustaría que te traten los adultos?

AMOR ATENCION SOBREPROTEJAN RESPETO
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Grafico N0.8 Pregunta 8

Los adolescentes tiene claro lo que la sociedad sin conocerlos los juzgan y ellos

marcaron la opción 3, que no se esfuerzan lo suficiente con 138 estudiantes a favor

con un 35%  que son rebeldes con el 29%  le sigue los padres no tiene autoridad

con el 20% y  que son vagos el 16%.

16%

29%
35%

20%

Según tu  ¿Qué imagen tiene la sociedad acerca
de los adolescentes?

Que somos vagos que somos rebeldes

que no nos esforzamos lo suficiente que los padres no tiene autorida sobre los hjos
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Grafico N0.9 Pregunta 9

En esta pregunta se  les permitió escoger varias opciones la cual,   la opción que los identifica

más es la 2  que son alegres con el 26% de 229 estudiantes  y la más baja es de  3% que son

prepotentes.

4%

26%

21%8%
8%

11%

4% 15%

3%

¿Cómo te defines tú, ante la sociedad escoge
3 características?

Altruista Alegre Amable Impaciente Optmista

Pasivo Agresivo Timido Prepotente
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Grafico N0.10  Pregunta 10

Siendo la última pregunta  los estudiantes reflejan que para ellos la adecuada comunicación

eligiendo varias opciones  dicen que la 1 opción es la más adecuada para que exista una

verdadera comunicación  con 159 adolescentes dando resultado del 32% es evitar los gritos en la

comunicación luego el 26% hay que respetar el turno y también hay que ser expresivos durante

un dialogo con el 16% le sigue que mirarse a los ojos es la técnica buena para comunicar mejor,

dejando como ultima para que sea comunicación adecuada con el 11% cumplir los compromisos

adquiridos .

32%

15%26%

11%

16%

¿Cuáles  son las características para que
exista una adecuada  comunicación?

Evitar los gritos

Dialogar mirandose a los ojos
de los hablantes

Respetar el turno

Cumplir con los compromisos
adquiridos

Ser expresivo durante el dialogo
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3.7.3.-Entrevista

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL

ENTREVISTA PREVIA A LA OBTENCION  DEL TITULO DE LICENCIADO(A) EN
COMUN ICACION SOCIAL

Nombre: Lcdo.  Arturo León

Cargo en la Institución: Psicólogo departamento DECE. Unidad  Educativa Carlos
Estarellas Avilés.

1.- ¿Por qué usted piensa  que en pleno siglo xxI los estudiantes  tienen problemas de
comunicación?

R. Los estudiantes tiene problemas de comunicación a veces por problema intrafamiliar,   esto
también se debe a que los padres salen a trabajar no dedican tiempo a sus hijos, desde ahí radica
el factor problema de la comunicación en una familia, llegan solamente del trabajo a la casa a
descansar y los hijos quedan descuidados en este caso ese es el problema fundamental.

2.- ¿El comportamiento es algo fundamental  que se enseña en el hogar, pero algunos
padres de familia ponen esa responsabilidad en la unidad educativa donde estudia su hijo?

¿Por qué?

R: Hay padres que tienen tiempo, pero le da el no   importismo a los hijos, se dedican más  ahora
en la actualidad, a realizar otras actividades,  las madres son las que no trabajan  en algunos
casos   y son representantes legal de los estudiantes,  pero estas prefieren estar pendientes a las
redes sociales: (  facebook, youtube, whatsapp) solamente ven los que le conviene a ellas, se
olvidan de sus hijos, sabiendo que este mismo tiene problemas en la institución y no hacen nada
ni ayudan a sus hijos a mejorar el problema.
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Esta también depende del estudiante porque cuando tiene un comportamiento inadecuado y en la
casa hace y desase  y viene y quiere hacer lo mismo en la institución son problemas que se
generan en la casa y se terminar de desarrollar en la unidad educativa.

3.- ¿Cuáles son las medidas que toman cuando ven a un grupo de estudiantes con
comportamiento inadecuados?

R: nosotros tomamos medidas en diferentes caso depende que tan grave sea el problema
ejemplo:

1.- Conversar con ellos, investigar de donde radica el problema.

2.- Llamar al representante legal para comunicarle la problemática que está sucediendo con el
estudiante si hay soluciones bien gracias, gracias porque, porque estamos trabajando dentro de la
institución y fuera de la institución con los padres, si el problema sigue lamentablemente
tenemos que hacer una remisión  porque ya anterior mente tiene indicios de un problema.



56

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL

ENTREVISTA PREVIA A LA OBTENCION  DEL TITULO DE LICENCIADO(A) EN
COMUN ICACION SOCIAL

Nombre: Manuel   Pérez

Cargo en la Institución: Estudiante Unidad  Educativa Carlos Estarellas Avilés.

2.- ¿Por qué crees que ustedes los adolescentes  tienen diferentes tipos de
comportamientos?

R: Porque  nuestros padres  no nos  prestan mucha atención a sus hijos,  o algunos  estudiantes
tampoco   hacen caso de lo que nuestros padres nos dicen mucho menos van a venir a la
institución hacerle caso a un desconocido que solo lo ve por  horas en este caso sería el  docente.

El comportamiento no es el mismo  que uno tiene en la casa, en el hogar puede ser uno tranquilo,
pero aquí en la institución como que desfoga con los amigos, todo lo que en casa no puede hacer.
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CAPITULO   IV

PROPUESTA

4.1.-Nombre de la propuesta

ESCUCHA ACTIVA

Diseñar talleres interactivos comunicacionales que les sirva como guía cultural, ético y
moral para los adolescentes de la Unidad Educativa Fiscal “Carlos Estarellas Aviles” ubicado en
la cooperativa 25 de Enero, Guasmo Norte en la ciudad de Guayaquil.

4.2.-Descripcion de la propuesta

La propuesta se basa en los talleres interactivos de Comunicación y Comportamientos,
con la participación  de los estudiantes adolescentes y la  colaboración del psicólogo de la
Unidad Educativa, para la ejecución  se implementara un  tríptico semanal,  elaborado con
contenidos y temas axiológicos donde no solo se podrán comunicar si no también:

 Expresar sentimientos
 Formas de expresión
 La manera de comunicar
 Mimo comunicando
 Actividades de recreación grupal
 Motivación y crecimiento personal como espiritual
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Grafico № 4 Descripción de plan de trabajo

DESCRIPCION HORAS DE TRABAJO

COMUNICACIÓN 4 SEMANAS – 12 HORAS

COMPORTAMIENTOS 4  SEMANAS 12 HORAS

TOTAL 2 MESES -24 HORAS

Elaborado por Ana Chila
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4.3.- Justificación

Dentro del proyecto de investigación se pudo observar como problemática central el

comportamiento de un determinado grupo de estudiantes y el factor de comunicación aún falta en

los alumnos.

Este taller de comunicación se realizara con el fin, de dar a conocer que no hay límites

para comunicarse de diferentes maneras, nuestra propuesta debe ser clara, amplia y perdurable

que deje huella no solo dentro también sea aplicable afuera de la institución.

Ya que se debe  tener una comunicación que intervenga tanto  el modelo perfecto de

comunicando a los adolescentes, como la que tiene que ser con los padres de familia.

En este taller interactivo se aplicara las destrezas que son complicadas en un adolescente,

como el  comportamiento problema que no solo aqueja a los familiares también a la sociedad.

Eliminar el tabú de comunicarse con los amigos, pero no con los padres, solo tengo una

relación buena con conocidos pero no con los docentes y familiares.

Este taller es  de suma importancia ya que se romperá el esquema de comunicaciones sin

retroalimentación  y  el adolescente tendrá un papel importante en su familia y la sociedad.
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4.4.- Objetivos generales

Fortalecer  la confianza  de los adolescentes interpersonal  enfrentando sus miedos y

curiosidades con lo exterior ayudando a mejorar su comportamiento y comunicación viendo un

resultado positivo en cada uno de ellos.

4.5.-Espesificos

 Aplicar un plan de comunicación didáctico interactivo con conocimientos de

comunicación.

 Brindar herramientas comunicacionales  en el taller para que después sea aplicable, en
cualquier ámbito de su vida.

 Crear conciencia de la manera que ellos actúan con sus docentes y familiares en especial
padre de familia.

 Consolidar de manera reflexiva las relaciones  entre docentes, familiares y sociedad.

4.6.-Area de trabajo

Estudiantes adolescentes de la unidad educativa fiscal “Carlos Estarellas Aviles” 8vo semestre

4.7.-Responsable

Ana Chila Moreno  autora del trabajo de investigación  que llevara a cabo con un plan  de
trabajo.
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4.8.- Costos de proyecto

Grafico № 5 costo de proyecto

Ítem Cantidad Precio unitario Valor total

Laptop 1

Radio 1

Trípticos toda la
semana b/n

840 $ 0,04 $ 33.60

Rema de hojas 600 $  0,01 $ 6

Bolígrafos 840 $0,20 $210

Refrigerio de las
semanas

700 $ 0,70 $490

Carpetas 840 $0,10 $84

TOTAL= $823.60

Elaborado por Ana Chila
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4.10.1- Plan semanal de trabajo

Grafico № 6 plan de trabajo

TALLER INTERACTIVO ESCUCHA ACTIVA

INICIO
DESCRIPCION

FECHA RESPONSABLE RECURSOS

Bienvenida
A los adolescentes
Presentación de los
presentes.
Ahora se escucha mi
voz- Dinámica
Receso
Que es una

comunicación afectiva
con retroalimentación

Sábado de la
primera semana
del mes

3 hora de
duración

Autoridad
presente
Lcdo. Psicólogo
Arturo León y
Ana Chila

Plumas,  carpetas con hojas de dibujo,
marcadores de pizarra, material didáctico.

Bienvenida

Video motivacional

Pensando en voz alta

Receso

Video emotivo

Mensaje de hoy

Sábado de la
segunda semana
del mes

3 hora de
duración

Ana Chila
Proyector, pizarra, marcadores de
pizarra

Carpetas con hojas de dibujo y
plumas

Bienvenida
Expresando
sentimientos
Formas y maneras
de comunicar
Dinámica de grupo
Receso
Dinámica para el
hogar quiero hablar.
Mensaje de hoy

Sábado de la
tercera semana
del mes

3 hora de
duración

Ana Chila Cartulina, crayones, radio y
música ambiental

Bienvenida
Mimo
comunicando
Dinámica de
recreación
grupal
Motivación
comunicacional

Sábado de la
cuarta semana
del mes

3 hora de
duración

Autoridad
presente
Lcdo. Psicólogo
Arturo León y
Ana Chila

Trabajo grupal área de juegos
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Elaborado por Ana Chila

Grafico № 7 plan de trabajo

TALLER INTERACTIVO            ESCUCHA ACTIVA

INICIO
DESCRIPCION

FECHA RESPONSABLE RECURSOS

Bienvenida
A los adolescentes
Presentación de los
presentes.
Fortalecer el
autoestima
Se todo oídos

Sábado de la
primera semana
del mes

3 hora de
duración

Autoridad
presente
Lcdo. Psicólogo
Arturo León y
Ana Chila

Plumas,  carpetas con hojas de dibujo,
marcadores de pizarra, material didáctico.

Bienvenida

Video motivacional
Clasificación de
comportamientos
Clasificación de
conductas
Receso

Video emotivo

Sin miedos

Sábado de la
segunda semana
del mes

3 hora de
duración

Ana Chila
Proyector, pizarra, marcadores de
pizarra

Carpetas con hojas de dibujo y
plumas

Bienvenida
Resolviendo
problemas

Dinámica de grupo
Receso
Dinámica para el
hogar quiero hablar.
Sin miedos

Sábado de la
tercera semana
del mes

3 hora de
duración

Ana Chila Cartulina, crayones, radio y
música ambiental

Bienvenida
Escucha activa

Sin miedos
Dinámica de
grupo
Video
motivacional

Sábado de la
cuarta semana
del mes

3 hora de
duración

Autoridad
presente
Lcdo. Psicólogo
Arturo León y
Ana Chila

Trabajo grupal área de juegos

Elaborado por Ana Chila
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4.10.2.-Volante de invitación para los estudiantes, padres de familia y
autoridades del plantel
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4.10.3.-Tripticos  guía del taller a realizar 1

Realizado por Ana Chila Moreno
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TRIPTICOS GUIA DEL TALLER A REALIZARSE 2

Realizado por Ana Chila
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TRIPTICOS GUIA DEL TALLER A REALIZARSE 3

Realizado por Ana Chila
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TRIPTICOS GUIA DEL TALLER A REALIZARSE 4

Realizado por Ana Chila
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4.10.4.- Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones

En la Unidad Educativa Fiscal “Carlos Estarellas Aviles”, donde se realizara el trabajo de
titulación, nunca se ha organizado una actividad extra curricular de esta índole, para los
estudiantes adolescentes,  con esta actividad se pretende atraer la atención de los
estudiantes, ya que es un plan comunicacional, con contenidos acordes a la edad y a la
necesidad de los estudiantes, contando con la colaboración de las autoridades del plantel
y padres de familia cuya participación será integradora e interactiva

La mayoría de los adolescentes estudiantes están conscientes que tiene un problema que
no se puede solucionar de un día para otro, pero también están conscientes que esas
actitudes y comportamientos  que ellos reflejan  les  perjudica en su vivir diario y afecta a
los padres de familia y a la sociedad.

Se observó en la institución la falta del departamento de Dobe,  solo trabajan con el
departamento de D.E.C.E (Departamento de Consejería Estudiantil) ya que cuenta con
un  psicólogo de acuerdo al que abarca todo los problemas que se generan con los
estudiantes.

Dentro de la comunidad estudiantil los padres de familia de esta institución tienen un
papel al momento de guiarlo, acompañarlos, educarlos y sobre todo es importante la
comunicación intrafamiliar.

recordar que sus hijos son el reflejo de su hogar  y si en este caso vienen de un hogar de
nivel alto, analizar cuál es el problema  que hace que su hijo tenga comportamientos
inadecuados tanto dentro como fuera del plantel estudiantil.
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Recomendaciones

1. Incluir programas educativos, donde los adolescentes  puedan desarrollar  temas  de
manera subjetiva y ellos palpen la realidad de los problemas.

2. Realizar  semanalmente talleres de comportamiento y formas de comunicación con
expertos en el tema, para que los adolescentes se empapen del problema serio que
atraviesan y no lo vean como una broma.

3. Se debe  adquirir un compromiso entre  padres  de familia, docentes y estudiantes de la
institución educativa  para desarrollar una comunicación afectiva y efectiva creando un
ambiente de confianza que favorecerá el desenvolvimiento en base a las normas de
comportamiento que se practiquen en su entorno
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL

ENCUESTA PREVIA A LA OBTENCION DEL TITULO DE LICENCIADO(A) EN
COMUNICACIÓN SOCIAL

SEXO:             F                                            M                         EDAD:

Marca con una x la respuesta que te sientas identificado.

1. ¿Cómo consideras  la relación con tus padres?

Regular Mala                    Buena                                     Excelente

2. ¿Cuánto tiempo eres capaz de poner atención en clases?

Los  40 minutos de clase

De 15 a 20 minutos

10 minutos o menos

3. ¿Cuáles son las cualidades que te permiten confiar en una persona?

1. La  imagen que refleja

2. La forma de actuar

3. Carácter de la persona

4. Otros
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4. ¿Cómo es tu relación con los maestros?

Buena                  Muy buena                         Mala                    Regular

5. ¿tú eres?

El menor El mediano                                      El mayor

6. ¿Cómo calificas la comunicación que tienes con tus familiares?

Regular Mala                    Buena                            Muy buena

7. ¿Cómo te gustaría que te traten los adultos?

 Con amor

 Que te presten atención

 Me sobreprotejan como si fuera un niño

 Con respeto

8. Según tu  ¿Qué imagen tiene la sociedad acerca de los adolescentes?

Que somos vagos

Que somos rebeldes

Que no nos esforzamos lo suficiente

Que los padres no tienen autoridad  sobre los hijos
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9. ¿Cómo te defines tú, ante la sociedad escoge  3 características?

Altruista

Alegre

Amable

Impaciente

Optimista

Pasivo

Agresivo

Tímido

Prepotente

10. ¿Cuáles  son las características para que exista una adecuada  comunicación?

a. Evitar los gritos

b. Dialogar mirándose a los ojos de los hablantes

c. Respetar el turno

d. Cumplir con los compromisos adquiridos

e. Ser expresivos durante el dialogo
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Foto#1 investigación de campo

Fuente: Ana Chila

Foto#2 Investiagcion de campo

Fuente: Ana Chila
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Foto#3 realizacion de encuestas

Fuente: Ana Chila

Foto#4 realizacion de encuestas

Fuente: Ana Chila
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Foto# 5

Fuente: Ana Chila

Foto#6

Fuente: Ana Chila
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Foto# 7

Fuente: Ana Chila

Foto#8

Fuente: Ana Chila
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Foto#9

Fuente: Ana Chila

Foto#10 Entrevista estudiante

Fuente: Ana Chila
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Foto#11 Entrevista al Psicólogo

Fuente: Ana Chila
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