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RESUMEN 

 

EL Problema de investigación ¿Cuál es el análisis de las separaciones de padres y 

su incidencia en el bajo rendimiento de los estudiantes de los paralelos noveno “a” 

y decimo “b”, de la unidad educativa Dr. Teodoro Alvarado Olea en Guayaquil? 

Las variables, Comunicación Social, Análisis de Recepción, Psicología de la 

Comunicación, Interacción Social. Diseño no Experimental. Tipo Descriptivo. 

Metodología Materialismo Dialectico. Muestra no probabilística, Unidad de caso 

Unidad Educativa Dr. Teodora Alvarado Olea en la ciudad de Guayaquil. A través 

de 8 técnicas cualitativas y cuantitativas. El ochenta por ciento arrojó como 

resultado que el divorcio de padres afecta a los estudiantes, y el veinte por ciento 

que los divorcios no influyen en la interacción social. La propuesta Diseñar un 

plan comunicacional, para mejorar los procesos comunicacionales en los hogares 

de los estudiantes, como resultado de los divorcios y/o separaciones en las 

familias de los estudiantes. 

Palabras claves: 

Comunicación Social, Análisis de Recepción, Psicología de la Comunicación, 

Interacción Social. 
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ABSTRACT 

The problem of this research is: What is the analysis of parental separations and 

their impact on the low performance of students of the ninth "a" and 10th "b" 

parallels of the Teodoro Alvarado Olea educational unit in Guayaquil? The 

general objective of this investigation is to study. Statistics, social 

communication, analysis of the reception, psychology of communication, social 

interaction. The design of the investigation is non-experimental transactional. 

Methodology of the investigation is the dialectical materialism statistics is non-

probabilistic, the school Dr. Teodora Alvarado Olea is located in Guayaquil city. 

In the research, it was used 8 qualitative and quantitative techniques. It was done 

the interview and according to the results it was showed that for 80% of people 

parental divorce affects young people, and for twenty percent the divorce did not 

have any social interaction. The proposal of this research is to create a 

communication plan in order to improve the communicational processes for 

students at their homes whose parents were divorced or separated. 

Keywords: 

Social Communication, reception analysis, psychology of communication, social 

interaction. 

  Yana Inzhivotkina                          

 Docente de Inglés   

---------------------------                         
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INTRODUCCIÓN 

 

En este trabajo se analizan las incidencias que existen en el bajo 

rendimiento de los estudiantes a partir de las separaciones de padres, de aquellos, 

muchas veces por la falta de comunicación. Esto influye al momento de 

interactuar con la sociedad ya que su lazo familiar está vinculado con el entorno 

que los rodea, los adolescentes son el reflejo de sus padres en todos los ámbitos 

incluido la interacción social. La unión de la familia no se mide por el número de 

miembros, sino por la unión que hay en ellos, la misma que es la primera escuela 

donde aprendemos la forma a comunicarnos en nuestra familia de origen, la cual 

determinará cómo nos comunicamos con los demás. 

 

Los problemas de comunicación en la familia destruyen su unidad. La 

comunicación son los lazos que unen a sus miembros; sin ella, no hay familia. Los 

problemas más comunes son la ausencia y la falta de comunicación. Jessey Mc 

Dillan, Psiquiatra de Niños y Adolescentes. 

 

En este capítulo también se observan los objetivos generales y específicos 

que ayudaran a ejecutar con éxito esta investigación. Se justifica este trabajo, con 

la importancia la relevancia y la novedad. En la delimitación se conocerán las 

ciencias que se tratarán en esta investigación. Las áreas que se abordan es este 

trabajo son la Comunicación Social, Psicología social, Sociología, Interacción 

social.  
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En el segundo capítulo van las citas textuales, los antecedentes a nivel 

Mundial, a nivel de América Latina, a nivel Nacional, y a nivel Local. Con las 

citas textuales se pueden abarcar los temas que se tartán en esta investigación, los 

autores también juegan un papel importante debido a que cada cita deberá llevar al 

final el nombre del autor, el año y la página de donde se encontró la cita textual. 

Unas de las citas que abarca el tema a investigar es la comunicación intrafamiliar 

siendo este un lazo fundamental en las familias ya que el hogar es la primera 

escuela donde se orienta a los jóvenes en cualquier ámbito de la sociedad en el 

que se desarrollen. La forma en la que se comporten los adolescentes en la 

sociedad dependerá como es la relación en los hogares y de cómo es la 

comunicación entre los miembros de las familias es por ese motivo que se 

analizan cada ciencia para poder ejecutar esta investigación. 

 

Estos estudios se realizan con un diseño no experimental y transaccional 

porque la investigación se aborda en un espacio de tiempo de un año.  

El tipo de investigación inicia como exploratoria y termina como descriptiva 

porque se realiza la observación sin desglosar las variables; También facilita 

familiarizarse relativamente con el objeto de estudio   para obtener información 

completa y habituarnos al contexto en el que se va a desarrollar el trabajo. Y 

finaliza como descriptiva porque busca especificar propiedades de las variables, 

evaluando muchos aspectos donde los indicadores su objetivo es medir. 

 

También tiene como finalidad describir las situaciones reales, exactas e 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea 
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sometido a análisis. Esta investigación establece la ciencia Materialismo 

Dialéctico como la teoría de conocimiento que permite el análisis la relación entre 

el sujeto y el objeto. Para el materialismo dialéctico las ideas tienen un origen 

físico, esto es, lo primero es la materia y la conciencia lo derivado. Como tal, el 

materialismo dialéctico se apoya en los datos, resultados y avances de las ciencias 

y su esencia se mantiene en correspondencia y vigencia con la tradicional 

orientación progresista del pensamiento racional científico. Esta espíteme es una 

teoría de conocimiento que permite el análisis de la relación sujeto objeto, es una 

teoría que se basa en los resultados de la ciencia. Las técnicas de investigación 

que apoyan la realización del estudio son: Investigación la entrevista: Se toman en 

cuenta documentos que sirven de apoyo para la fundamentación y abordaje del 

tema. 

 

Guía de observación: ficha donde se colocan los datos, permite recopilar la 

información. Cambio de rol: hacer un cambio de papeles entre el público muestra. 

Test Proyectivo: realizar una ilustración para obtener una opinión o significado 

visual. 

 

Inserción de textos: se escoge un extracto de un texto y se pide a una 

persona abordada que realice una retroalimentación.  La Encuesta: listado de 

preguntar que permiten obtener información puntual.  Guías de observación 

estructurada: permiten obtener respuestas exactas. 
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Escala de combinación binaria: donde se realizan cuestiones que se presentan 

alternativas pares combinadas.  Escala de Likert: se presentan proposiciones que 

serán respondidas en grados de ascenso. La población objeto de estudio son los 

estudiantes de noveno “A” y decimo “B” de la Unidad Educativa Dr. Teodoro 

Alvarado Olea en la ciudad de Guayaquil. 

 

La muestra es una cantidad porcentual de la población que será sujeta a estudios 

en representación de la misma. En este capítulo analizan las incidencias que 

existen en el bajo rendimiento de los estudiantes a partir de las separaciones de 

padres. Este proyecto se basa en charlas para padres y estudiantes esta institución 

educativa, se pudo obtener resultados con diferentes técnicas de que la 

comunicación intrafamiliar y la unión familiar son fundamentales para el 

desarrollo, físico intelectual y emocional de los estudiantes de los paralelos 

noveno “a” y decimo “b”, de la unidad educativa Dr. Teodoro Alvarado Olea. 

 

En este capítulo también existen objetivos generales y específicos y el objetivo 

general se basa en Diseñar un plan comunicacional para analizar las separaciones 

de padres y sus incidencias en el bajo rendimiento de los estudiantes de los 

paralelos noveno “a” y decimo “b”, de la unidad educativa Dr. Teodoro Alvarado 

Olea en Guayaquil. Mientras que los específicos se basan en establecer cuáles son 

los principales métodos y técnicas de investigación en las incidencias del bajo 

rendimiento de los estudiantes, 

Lograr la organización y participación de las familias en las actividades de los 

miembros del hogar. 
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El presupuesto está basado en once meses que dura el ciclo de conferencia 

para padres e hijos. Este proyecto se basa en que los miembros de las familias 

participen en charlas con personas expertas en el tema de familias, para esto se 

cuenta con el aporte profesional de la psicóloga Sandra Ordoñez; también, a través  

de videos foros para padres, autoridades y estudiantes de la Unidad Educativa Dr. 

Alvarado Olea; charlas impartidas por la Policía Nacional acerca de la prevención 

del consumo de sustancias sicotrópicas; otras de las medidas es realizar casa 

abiertas donde varíen las temáticas como juegos tradicionales, comidas típicas y 

se finalizará con una convivencia para la integración familiar, las cuales se 

realizarían el día sábado tres de marzo de 2018.  

 

De esta manera se fomenta la interacción de padres e hijos. También se 

entregarán folletos a los involucrados, para impartir conocimiento sobre los 

valores y de cómo sobrellevar un buen ambiente familiar, y cómo enfrentar las 

dificultades sin que afecte a los estudiantes. Y por último tenemos las 

conclusiones y recomendaciones de este proyecto. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1. Tema 

 

“Análisis comunicacional de las separaciones de padres y su incidencia en el 

bajo rendimiento de los estudiantes de los paralelos noveno “a” y decimo “b”, de 

la unidad educativa Dr. Teodoro Alvarado Olea en Guayaquil.” 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

 

Las separaciones de los padres hoy en día es muy común, la falta de 

comunicación, el orgullo, el ego, las infidelidades entre otros factores son los que 

influyen para que exista la desintegración familiar, en muchas ocasiones por estas  

situaciones en la actualidad dentro de las familias es posible encontrar problemas 

de desintegración familiar, adicciones, infidelidad, hijos no deseados, u otras 

situaciones como las madres solteras, padres que laboran, Todo esto no  permite 

que los padres presten la atención necesaria a sus hijos. 

 

Los adolescentes que asisten a clases, necesitan sentirse motivados por 

aprender, y esto se lograra únicamente si los padres prestan la atención a sus hijos, 

ellos deben apoyar y orientar a los jóvenes en el desarrollo de sus actividades para 

forjar una actitud positiva hacia el colegio. 
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Es inevitable que los adolescentes que tienen este tipo de desatención por 

parte de sus progenitores, servirán de guía para el profesor y su labor docente, 

ayudándolo a identificar al estudiante que tiene un bajo rendimiento escolar a 

causa de la falta de atención, al igual, para encontrar alternativas que le permitan 

al educador ayuda los estudiantes a que resurja el interés por sus estudios. 

 

Así mismo es importante orientar a los padres de familia, que por diversas 

situaciones están dejando a un lado el aspecto académico de sus hijos. 

 

La familia y la escuela son consideradas como los cimientos donde se crea 

la personalidad del adolescente y su futuro éxito en el diario vivir, es allí donde se 

consolidan los vínculos afectivos que delimitan sus relaciones interpersonales. 

Los padres de familia son el modelo y el ejemplo de los hijos.  

 

Es en la familia en donde el niño y el joven reciben las primeras lecciones 

de protección, participación, moralidad, y disposición para tolerar, comunicar, 

dialogar, respetar y valorar la vida, la propia existencia y la de los demás. O, por 

el contrario, pueden vivir y luego reproducir, cuando sean adultos, el maltrato 

infantil y todo tipo de violencia intrafamiliar. 
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1.2. Formulación y Sistematización del problema 

1.2.1. Formulación del Problema. 

 

¿Cuál es las incidencia en el bajo rendimiento por las separaciones de los 

padres de los estudiantes de los paralelos noveno “a” y decimo “b”, de la unidad 

educativa Dr. Teodoro Alvarado Olea en Guayaquil? 

  

1.2.2. Sistematización del problema 

 

 ¿Analizar las separaciones de padres y su incidencia en el bajo 

rendimiento de los estudiantes de los paralelos noveno “a” y decimo “b”, 

de la unidad educativa Dr. Teodoro Alvarado Olea en Guayaquil? 

 ¿Cuál es el estado actual en la relación de los padres con los estudiantes de 

los paralelos noveno “A” y decimo “B” en la Unidad Educativa Dr. 

Teodoro Alvarado Olea en Guayaquil en 2017? 

 ¿Cuáles son los elementos fundamentales que debe tener una propuesta 

que fortalezca la comunicación entre padres separados para una menor 

incidencia en el bajo rendimiento de los estudiantes. 
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1.3. Objetivos de la Investigación. 

1.3.1. Objetivo General 

 

Analizar las separaciones de padres y su incidencia en el bajo rendimiento 

de los estudiantes de los paralelos noveno “a” y decimo “b”, de la unidad 

educativa Dr. Teodoro Alvarado Olea en Guayaquil. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Diagnosticar cuál es el estado actual de la relación de padre y los 

estudiantes de los paralelos noveno “A” y decimo “B” en la Unidad 

Educativa Dr. Teodoro Alvarado Olea en Guayaquil. 

 Investigar planes comunicacionales para aplicarlos en este proyecto 

dirigido a padres de familias y estudiantes, mediante la exposición de 

talleres, videos foros, y fascículos educativos. 

 Diseñar un plan comunicacional, para mejorar las interrelaciones en los 

hogares de los estudiantes. 
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1.4. Justificación 

 

En la actualidad los jóvenes se enfrentan a un mundo globalizado en el que 

el tipo de vida que llevan los envuelve en el estrés y la falta de comunicación con 

las personas, y lo más importante, con la familia, lo que ocasiona que los 

adolescentes no tengan diálogo con los padres acerca de un tema o situación que 

genera problema.  

 

La comunicación familiar es un factor determinante de las relaciones que 

se establece en el núcleo familiar y las relaciones que se establecerá con los 

demás. 

 

Actualmente con los padres separados y/o ocupados y los jóvenes que no 

cuentan con la atención que requieren de sus padres se descuida la comunicación 

familiar, Los hogares que carecen de una motivación positiva y adecuada 

organización en el proceso de orientación los jóvenes, crean hogares 

desorganizados o sin el interés de sus hijos por el estudio. 

 

Este proyecto es importante, porque se acotarán los factores que inciden en 

el bajo rendimiento de los estudiantes de los paralelos noveno “a” y decimo “b” 

Por la separación de los padres. 

 

La relevancia de este trabajo está en que se puede identificar el 

comportamiento de los jóvenes a partir de las separaciones, y así que no haya 
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incidencia en los estudiantes de los paralelos noveno “A” Y decimo “B” en la 

unidad educativa Dr. Teodoro Alvarado Olea en Guayaquil. Ya que la interacción 

social será fundamental en todo este proceso al momento de integrarse con la 

sociedad. 

 

La novedad es que se podrá acoger o resaltar que la realización de este 

proyecto les permitirá a los estudiantes incluirse en la interacción social. 

Asimismo, la aplicación de estas nuevas reformas comunicacionales como son: 

(charlas, folletos, videos foros, casas abiertas convivencias para padres e hijos) 

compromete la participación directa de los docentes, padres de familia y 

estudiantes. Así se podrá ejecutar este trabajo con éxito en beneficio de los padres 

y estudiantes de los paralelos de noveno “A” y decimo “B” en la Unidad 

Educativa Dr. Teodoro Alvarado Olea en Guayaquil.  

 

1.4.1. Delimitación 

Las áreas que se abordan es este trabajo son la Comunicación Social, 

Psicología social, Sociología, Interacción social, ya que la familia está inmersa en 

todo lo que tiene que ver con la comunicación social, Psicología social aquí se 

estudia el análisis de comportamiento de los estudiantes de las familias con padres 

con problemas comunicacionales. 
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CAPÍTULO II.  

MARCO TEÓRICO 

2. Antecedentes 

El objetivo de este proyecto es estudiar las incidencias que causan las 

separaciones de padres, en el bajo rendimiento en los estudiantes de los paralelos 

noveno “A” y décimo “B”, de la Unidad Educativa Dr. Teodoro Alvarado Olea. 

En Guayaquil. 

 

A nivel Mundial el estudio “la influencia de la familia y el nivel de depresión 

hacia el consumo de drogas en los adolescentes de la ciudad de México” indican: 

 

[…] “La adolescencia constituye un período y un proceso: a) de activa 

desconstrucción de un pasado personal; b) de proyecto y de construcción 

del futuro a partir de un enorme potencial y acervo de posibilidades 

activas que el adolescente posee y tiene conciencia de poseer”. (Fierro, 

1995,10) 

 

La evolución de los jóvenes depende del entorno en que se desarrollen esto 

determinara si su futuro será fácil o difícil, dependiendo de todas las vivencias que 

a través de la historia de sus vidas hayan tenido que pasar, en la infancia de los 

jóvenes es donde se los debe corregir de acuerdo a las reglas y normas que cada 

familia adopte en sus hogares. 
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En América Latina el artículo de Psicología, Adolescencia y depresión de 

la Revista Colombiana” expone:       

[…] “Los jóvenes son uno de los grupos etéreos que presenta mayor 

probabilidad de sufrir depresión, ya que en la etapa de la adolescencia se 

llevan a cabo procesos de cambio físico, psicológico, sociocultural y 

cognitivo, que demandan de los jóvenes el desarrollo de estrategias de 

afrontamiento que les permitan establecer un sentido de identidad, 

autonomía y éxito personal y social”. (Blum, 2000,18) 

 

Los cambios por los que los adolescentes están expuestos, hacen que ellos 

tengan depresión, porque en esa etapa, sufren cambios en todas las formas de  sus 

vidas ya sean psicológicas o sociales. Esto les servirá para que ellos afronten la 

situación y definan su carácter.  

 

En Ecuador la Influencia de la desintegración familiar en el desarrollo 

emocional, afectivo y social de las adolescentes del internado San Francisco de 

Sales Rocafuerte – Manabí cita: 

 

[…] “En el Ecuador la crisis económica - social se ha agudizado en los 

últimos años, afectando al 85% de la población, razón por la cual las 

familias ecuatorianas han optado por diversas alternativas, siendo una de 

ellas, la emigración del padre o la madre de familia, en procura de buscar 

mejores posibilidades de subsistencia; a lo que se suman otras causas 

como: Divorcio o separación, el alejamiento del hogar por dedicar toda la 
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jornada al trabajo, por la lejanía del hogar al centro de estudio, lo que 

provoca un desequilibrio emocional, afectivo, en el desenvolvimiento 

social de niñas/os y adolescentes”.( Consuegra, Raquel,2012,2). 

 

 

 

En este país la emigración es una de las causas más frecuente de divorcio 

ya que muchos  hogares  se han desintegrado por este motivo, y muchos 

adolescentes han tenido que pasar por un desequilibrio emocional al no  tener el 

afecto  de  sus padres, en muchas de las ocasiones esto afecta a los jóvenes y su 

entorno personal, estudiantil y en el entorno social en el que se encuentren, debido 

a que su carácter se hace más fuerte y su comportamiento se torna más difícil, es 

así como el alejamiento de los padres a los hijos hace que esto sea más 

complicado al momento de su comportamiento, y su equilibrio emocional también 

se ve afectado. 

 

En la ciudad de Guayaquil el documento la depresión en adolescentes y 

desestructuración familiar en la ciudad de Guayaquil, Ecuador expresa: 

[…] “Familias en vías de separación (en transformación): son aquellas 

familias que están en el proceso de disolución del vínculo conyugal y donde 

los hijos son los afectados. Esta disolución tiene dos etapas. Etapa de 

ambivalencia: en la que los hijos presentan síntomas de ansiedad y miedo. 

Etapa de separación: en la que los hijos se sienten inseguros, abandonados y 

solos”. (Morla, Saad  J., 2006, 153) 

El divorcio es un proceso, el cual pasa por v arias adversidades creando una 

sensación de ansiedad y miedo en los adolescentes, ya que ellos piensan que están 
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solos y abandonados. En este proyecto se podrá establecer cuáles son las 

incidencias en la comunicación entre padre e hijos, y así poder saber cuáles son 

los métodos y técnicas que se aplican para que haya una interacción intrafamiliar. 

2.1.  Fundamentación histórica 

2.2. Comunicación  

El ser humano está en constante comunicación con su entorno en general, 

al relacionarse de una u otra forma con todo lo que lo rodea, ya sea por gestos 

signos o en diferentes idiomas. 

 

El texto Teoría de la comunicación se cita: 

[…] “Las propias reglas de conducta e interacción no sólo existen, sino 

también son de naturaleza increíblemente repetitiva y estructurada. Se 

busca en la observación de la conducta humana la redundancia, es decir, 

estas reglas, pautas, de interacciones repetitivas y estructuradas. Enfoca 

la comunicación a la manera de un antropólogo, como lo era Bateson. 

Cuando examina una cultura que no es la suya lo hace con un mínimo de 

nociones preconcebidas”. (Watzlawick, 1971,6) 

 

Todos los seres vivos tienen la necesidad de comunicarse y es por eso que 

algunos investigadores se adentran a las comunidades para saber las costumbre, 

vivencias, es decir el vivir diario de aquellas comunidades. Todo investigador 

debe de hacer esto para poder tener resultado exacto de lo que se va a investigar 

ya que esta es la mejor forma para poder llevar a cabo una investigación.  
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El documento Educación y cultura: una encrucijada expresa: 

[…] “Se pide a los profesores que amen a los niños y no tanto a su saber. 

Esta desnaturalización de la relación docente-alumno es sintomática de la 

crisis institucional de la escuela y de la autoridad. Cuando los grandes 

profesores están inspirados, habitados por el amor al saber, poco 

preocupa al alumno comprobar si lo quieren”. (Wolton, 1996,3) 

 

En la actualidad existen maestros que no se preocupan por el bienestar de 

sus alumnos más bien por sus conocimientos, es aquí cuando los alumnos 

demuestran su conducta que puede ser buena o mala dependiendo el trato que 

reciban. Todo maestro al momento de impartir sus conocimientos debe de tener la 

paciencia suficiente para poder entender a los alumnos y guiarlos para un mejor 

comportamiento y rendimiento académico. 

 

El libro Historia de la comunicación VOL. 2: De la imprenta a nuestros días 

indica:                                    

[…] “Si bien escriben desde sus conocimientos y experiencias 

particulares, este libro alcanza una unidad temática en el recorrido de la 

historia y el proceso de la comunicación humana. La obra se divide en 

dos volúmenes, siendo el nacimiento de la imprenta la frontera entre 

ambos”. (Raymond, 1992,10) 

La tecnología, ha alcanzado unos igualables estándares hoy en día y lo 

seguirá haciendo en los años venideros, llevando comunicación a todos los seres 
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humanos. La tecnología es una ayuda hoy en día para todos, ya que estamos 

inmersos en todo lo que tiene que ver con la tecnología. 

 

El texto Comunicación para la dependencia o para el desarrollo expone: 

[…] “García, analiza los factores de dominación interna y de 

dependencia externa que impiden a la comunicación social en América 

Latina cumplir con este cometido. Muestra como el desarrollo desde la 

colonia condujo a la implantación de sistemas y estructuras que -

vinculados a sistemas internacionales de poder- sirven principalmente al 

statu quo”. (García, 1980,10) 

 

La comunicación es la que ayudará para que el ser humano se desarrolle en 

todo su ámbito ya sea laboral o personal. La comunicación se la define como el 

constante intercambio de información entre el ser humano y la sociedad, ya que 

siempre se mantiene comunicándose con los demás, ya sea de forma verbal, 

escrita o por correo electrónico. 

2.2.1. Sociología 

Esta ciencia se encarga de analizar la vida de las sociedades en general, y 

las acciones que tienen los seres humanos al relacionarse con los demás. 

El libro La reestructuración capitalista y el sistema-mundo cita: 

[…] “El estado liberal logró la doma de las clases peligrosas en el centro, 

es decir, de los proletariados urbanos (incluso si éstos estaban bien 

organizados, sindicalizados y politizados”. (Wallerstein, 1995,6) 
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El estado logró dominar las clases dominantes, aunque estén bien 

socializados, ya sean grupos políticos, en aquel entonces las clases dominantes 

eran las que tenían el poder, sobre todo, pero esta amenaza logro detenerse.    

 

El documento De la sociología de la comunicación colectiva a la sociología del 

desarrollo cultural se expresa: 

 

[…] “El autor explica su teoría a través del análisis de la sociología de la 

comunicación colectiva y su paso a la sociología del desarrollo cultural, 

presuponiendo para ello que el desarrollo de las sociedades 

preindustriales, industriales y posindustriales, está condicionado en gran 

medida al desarrollo cultural de su población”. (Dumazedier, 1969, 1)  

 

Las industrias juegan un papel fundamental para el desarrollo de las 

poblaciones, los valores que aquí se quiere inculcar es para que todos sean iguales 

y no hayan diferencias de razas, además que el desarrollo industrial ha ayudado a 

la economía en la actualidad y sobre todo a incrementado el trabajo para muchos 

miembros de las familias, lo cual crea ingresos para sus hogares.  

 

 

 

 

 



 

19 
 

El artículo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de la Revista Jaguay aña   

indica: 

 

[…] “Sociología de la Familia adaptada a las transformaciones que 

registran las unidades familiares en la sociedad de nuestros días. Dada la 

importancia que tiene la institución familiar en estos momentos por 

factores económicos, demográficos, sociales, culturales, etc., plantean la 

necesidad de profundizar en nuevos modos de acercarse a esta relación 

social”. (Donati; Paola, 2002,199) 

 

En este epígrafe se muestra como la familia, los hogares están vinculados 

en la sociedad de hoy, ya que el núcleo familiar es lo más importante para que los 

seres humanos se desarrollen en cualquier ámbito que se encuentren ya sea en lo 

económico, social o cultural debido que la unidad familiar es un núcleo muy 

importante para el desarrollo de los jóvenes en el entorno en el que se encuentren. 

Documento Aportaciones teóricas y metodológicas a la sociología de la juventud 

desde la perspectiva de la transición se expone: 

 

[…] “La segunda perspectiva sobre juventud se focaliza en el hecho 

«generacional», sobre todo desde el conflicto entre generaciones de 

jóvenes y adultos. Los jóvenes representarían los valores asimilados al 

cambio social y al progreso, en detrimento de los adultos y ancianos, que 

representarían los valores asimilados a la tradición y a las raíces 

identitarias”. (Casal; M. García; R, 2006, 26) 
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Los jóvenes representan el futuro, es decir el cambio y la esperanza del 

mañana, mientras que los adultos representan las experiencias las costumbres y 

tradiciones que cada generación va dejando, sobre todo los valores que los 

antepasados inculcaban a todos sus miembros también los jóvenes son el reflejo 

que sus padres y de las personas que los rodean ya que los valores inculcados en 

los hogares les servirán para demostrarlos y ponerlos en prácticas a diario. 

 

Esta ciencia se define como la ciencia que se encarga de estudiar a las 

comunidades o grupo de personas y su entorno, es decir que observa las  vivencias 

internas de las comunidades y las relaciones que los seres humanos tienen  uno  

con  otro. 

 

2.2.2. Psicología de la Comunicación 

La Psicología es la ciencia que estudia el comportamiento del ser humano, 

esto significa que los sentimientos de cada individuo están expuestos en su 

entorno y no se pueden ocultar, ya que todas las acciones del ser humano son 

reflejadas en su conducta.  

 

El documento El docente en el desarrollo de la inteligencia emocional: 

reflexiones y estrategias cita: 

 

[…] “La presente reflexión se centra en la importancia del rol del docente 

como agente de desarrollo de la inteligencia emocional en sus 

estudiantes. En las últimas décadas, ha surgido la necesidad de considerar 
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a la educación no solo como un instrumento para el aprendizaje de 

contenidos y desarrollo de competencias cognitivas, sino también como 

un espacio que contribuye a la formación integral de los alumnos”. 

(Buitrón, 2008, 4) 

 

En la actualidad en los establecimientos educativo no solo se enseña 

contenidos, sino más bien se están enfocando en los valores, ya que estos les 

ayudan a tener una vida más sana y a tener un autocontrol  en ellos mismos, es por 

eso que se dice que los maestros son los segundos padres para los estudiantes ya 

que en el ámbito estudiantil ellos son los que tienen la autoridad para corregir a 

los estudiantes, y enseñarles los valores necesarios para una buena educación. 

 

El Artículo Estudio comparativo del comportamiento social entre hijos de 

emigrantes cita: 

 

[…] “En el capítulo uno, se trabaja sobre los conceptos de migración familia 

y comunicación, los mismos que son conceptos claves para el desarrollo de 

los capítulos posteriores; en el capítulo dos están los temas de 

comportamiento, familia y aprendizaje por modelado, pretendiendo ver más 

allá, saber que motiva a los niños a comportarse de alguna manera 

específica ya sea positiva o negativa”. (Domínguez, M, 2009,14) 

 

Muchas veces los padres emigran a otros países con el fin de darles un 

mejor futuro a sus hijos, pero muchas veces sucede que los hijos quedan a cargo 
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de familiares, lo cual no es lo mismo para ellos sintiéndose que están solos, este 

estudio se trata de investigar el comportamiento de los jóvenes y del porque es 

positiva o negativa llegando a un entendimiento y saber si es por el 

comportamiento de los hogares donde ellos viven, y esto hace que su firma de ser 

sea negativa o positiva.  

 

El texto Formas y estilos desde los cuales se vinculan los adolescentes 

escolarizados de la ciudad de Medellín expone: 

 

[…] “Con el fin de identificar las características existentes en las formas 

y estilos mediante los cuales se vinculan los adolescentes escolarizados 

en las dimensiones familiar, social y erótico amorosa de la ciudad de 

Medellín dejó al descubierto las características, vivencias formas de 

vinculación y concepción de las diferentes dimensiones y de las 

diferencias que existen entre los roles de género al vivir cada una de estas 

dimensiones y cómo las condiciones sociales y culturales actuales, 

además de las concepciones que poseen acerca de sus familias, amigos y 

temas como el amor”. (Cano, 2011,1) 

 

El hogar es la primera escuelas en que los jóvenes deberán recibir 

educación de una forma más comprensiva donde existan los valores mientras que 

en las unidades educativas se les imparten es conocimientos, aquí el 

enamoramiento en los jóvenes a temprana edad hace que decaigan en lo que se 

refiere al rendimiento académico ya que esto es un factor que distrae a los 
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adolescentes y muchas veces hace que hasta pierdan años de estudios y todo por la 

distracción que esto conlleva, por otro lado las adolescentes dejan de estudiar 

porque suelen salir embarazada lo cual muchas veces les dificulta el estudio. 

 

 

El articulo El Papel de las reglas y normas dentro del sistema familiar explica: 

[…] “La familia es considerada como el núcleo familiar, y una de sus 

funciones es la socialización que se da entre sus miembros, este sistema 

se basa en reglas y normas a las que están sujetos. La forma de 

comunicarse que tienen los miembros de la familia, determinará la forma 

en que los niños que en ella crecen aprendan una manera de emocionarse 

y de pensar”. (Chacha, 2008,1) 

 

La familia tiene un rol fundamental en el ámbito social ya que su principal 

funcionamiento es socializar con todos sus miembros, la forma en que cada 

familia se comunique dependerá del desarrollo de sus integrantes, ya que la 

comunicación, afecto y  cariño deberá ser primordial en cada momento, porque 

como se formen a los hijos ellos van a reaccionar en el entorno que se rodeen y 

con las personas que estén a su alrededor.  

El documento Psicología Social y Comunicación muestra: 

 

 

 

Figura  1: Psicología Social y Comunicación (Revue, 2010,1) 
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Esta imagen muestra que la psicología de la comunicación es la forma de 

que el ser humano expresa lo que siente en cada momento de su vida. 

 

Esta ciencia está definida como la ciencia que se encarga de estudiar y 

recopilar las acciones de los seres vivos, ya que es la única ciencia que logra 

explicar el comportamiento del ser humano. 

 

2.2.3. Comunicación Intrafamiliar 

La comunicación intrafamiliar es un lazo fundamental en las familias 

siendo el hogar la primera escuela, donde se orienta a los jóvenes en cualquier 

ámbito de la sociedad en el que se desarrollen. 

 

El texto Influencia de la comunicación familiar en personas con conducta suicida 

intervenido en el hospital Teófilo Dávila de la ciudad de Machala. Expone: 

[…] “Una familia que se comunica abierta y afectuosamente es una 

familia unida. La familia es el ambiente donde la comunicación adquiere 

su máxima dimensión ya que comprende el intercambio de toda una 

gama inimaginable de elementos que se puedan transmitir; a la vez, es el 

grupo humano que más comunicación necesita en todas sus formas para 

funcionar adecuadamente”. (Gálvez, 2014,1) 

 

La comunicación es la forma mediantes las familias permanecen unidas, 

ya que si no hay dialogo en los hogares, siempre habrá desintegración, el afecto es 

fundamental para que los jóvenes tengan una buena visión en lo que emprendan 
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esto los ayudara a sentirse seguro antes cualquier adversidad y no dejarse caer por 

las tentaciones que se encuentren en el camino, ni mucho menos tener ningún tipo 

de relación con las malas amistades. 

 

El articulo Comunicación familiar y desempeño académico en estudiantes 

universitarios indica: 

 

[…] “Este artículo muestra los resultados de un estudio acerca de la 

relación comunicación familiar y desempeño académico en estudiantes 

universitarios, con el objetivo de formular una teoría de la comunicación 

social y un modelo pedagógico con valor en la competencia 

comunicacional para el desarrollo sociocultural en el Caribe 

Colombiano”. (Guzmán, 2014,3) 

El aprendizaje siempre está ligado a la buena comunicación que exista en 

el ámbito familiar, ya que ellos son el pilar fundamental para que los jóvenes 

crezcan en un ambiente seguro, en el ambiente familiar debe empezar la verdadera 

educación y sobre todo los valores que son fundamental en todo ámbito de la vida, 

el estudiante rende en su estudio dependiendo del trato que se les da en el hogar, 

aunque muchas veces la dejación puede más que eso. 
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El texto Clima social familiar de los estudiantes con conductas agresivas. 

Expresa: 

 

[…] “Estudio de tipo cuantitativo que describió el área de conflicto del 

clima social familiar en el que viven los estudiantes con conductas 

agresivas del 3ro y 4to año de educación secundaria de la Institución 

Educativa José Abelardo Quiñones Gonzales N°88061 de Nuevo 

Chimbote”. (Venegas, 2013,1) 

 

La forma en que los adolescentes se comporten en la sociedad dependerá 

como es la relación en los hogares y de cómo es la comunicación, en las familias 

el dialogo debe de ser primordial para que los jóvenes moldeen su conducta y su 

comportamiento sea intachable ante la sociedad, porque estos chicos son el reflejo 

de los padres y si un padre está actuando mal el hijo lo imitara. 

 

El texto Impacto de la familia en las conductas sexuales de riesgo de los 

adolescentes dice: 

 

[…] “El análisis de los datos reveló que las conductas de riesgo 

estuvieron relacionadas con alguna de las características de la familia. El 

inicio temprano de las relaciones sexuales se relacionó con la expresión 

del afecto y la estructura familiar”. (Lavalle, 2014,41) 

 

El afecto hacia los hijos es fundamental en las familias, hay que 

demostrarles afectos, ya que la conducta de las adolescentes se refleja muchas 
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veces en sus actitudes, y es verdad que hoy en día los adolescentes mantienen 

relaciones sexuales sin medir las consecuencias de lo que esto implica ya que 

muchos de ellos dejan a un lado sus aspiraciones por las consecuencias adquiridas 

por no tener precauciones. 

 

El documento Estilo de comunicación familiar muestra: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  2: Estilo de comunicación familiar. (Guillermo, 2007,1) 

 

Esta imagen muestra cómo deben actuar las personas miembros de una 

familia antes las personas que los rodean ya sean los hijos, hermanos, etc. que el 

afecto es fundamental para que exista la armonía en los hogares. La comunicación 

Intrafamiliar es definida como el estudio de las conductas y las relaciones que 

existen en la comunicación de las familias y todo su entorno social. 

 

2.2.4. Interacción Social. 

La interacción social es la ciencia que determina el comportamiento del ser 

humano, ya que, al estar en constante comunicación, se relaciona con el entorno 



 

28 
 

social de acuerdo a cada persona, pueblo o ciudad, el ser humano está obligado a 

relacionarse en el entorno en el que se encuentra.  

 

El artículo de Psicología Latinoamericana expone: 

 

[…] “Este trabajo se enmarca dentro de la línea de investigación 

denominada “Clima social familiar y desarrollo de habilidades cognitivas 

en adolescentes de familias disfuncionales”, cuyo principal objetivo es 

analizar la calidad de las relaciones familiares”. (Ion, 2003,27) 

 

El lazo familiar es fundamental para que los adolescentes crezcan en un 

ambiente adecuado en el ámbito que se desarrollen, el desarrollo de los 

adolescentes y es la muestra de que ellos están criados de la mejor manera y sobre 

todo que la alimentación está siendo la adecuada y el ejemplo que los padres le 

estén brindando eso es fundamental. 

El libro Signo y Pensamiento cita: 

 

[…] “Reflexionar sobre las transformaciones sociales ocurridas en los 

países es fundamental para entender las tipologías de familias que surgen 

y las relaciones que se dan entre las personas que las forman”. 

(Arriagada, (2002) (2013,3) 

 

El cambio que ha surgido en los últimos tiempos ha hecho que las familias 

se desintegren progresivamente, ya que madre y padres tienen que salir a trabajar, 
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dejando a sus hijos a cargo de otra persona, las mujeres hoy en día tienen cargos 

muy importantes en el ámbito laboral. 

 

El documento Género y Feminismo. Desarrollo Humano y Democracia explica: 

 

[…] “Trabajo extra doméstico y relaciones de género; unas nuevas 

miradas muestran cómo la incorporación de las mujeres al trabajo fuera 

del hogar, en particular el tipo de ocupación de las esposas, la 

experiencia laboral a lo largo de la vida de éstas, así como la escolaridad, 

influyen positivamente en la autonomía de las mujeres”. (Lagar de, 

2002,162) 

 

Al pasar los años las mujeres ocupan un gran papel en el entorno social, ya 

que en la actualidad trabajan estudian son amas de casa es así como distribuyen el 

tiempo para cada trabajo que realizan sin embargo hasta el día de hoy existen 

diferentes formas de discriminación en lo que se refiere a las diferentes labores 

que desempeñan las mujeres, y el trabajo doméstico es muy pasado para ellas que 

tienen que atender a sus hijos. 

 

El artículo Estructura grupal, interacción entre alumnos y aprendizaje escolar 

indica: 
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[...] “La influencia sobre el proceso de socialización de las relaciones que 

se establecen entre los alumnos, así como su importancia para el logro de 

los objetivos socio-afectivos, es un hecho reconocido desde hace 

tiempo”. (Coll, 1984,119) 

 

La desconcentración en las instituciones educativas se debe muchas veces 

a las separaciones de los padres, ya que ellos no pueden entender que de la noche 

a la mañana sus padres estén pasado por ese proceso, el afecto de los maestros 

hacia los alumnos debe de ser más comprensivo y no con diferencias. 

  

El texto Las imágenes del hombre en el derecho penal moderno indica: 

 

 

 

 

 

Figura  3: Las imágenes del hombre en el derecho penal moderno. 

Esta imagen muestra cómo las personas interactúan en todo momento de 

sus vidas, la interacción social se da cuando de una u otra forma se instala un 

diálogo con las personas. 

 

2.2.5. Análisis de la Recepción 

El análisis de recepción significa todo lo que el ser humano capta desde la 

perspectiva al momento de estudiar o comparar algún contenido al momento de 
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ver un   programa de   televisión y sacar sus propias conclusiones si son buenas o 

malas y ponerlas en práctica a en su diario vivir. 

 

El texto vínculo social de la sociedad individualista de masas expresa: 

 

[…] “Para tratar este tema, hemos huido de la discusión que actualmente 

se está. Manteniendo en el ámbito de la sociología en torno al modo en 

que se han de. Determinar los grupos sociales en los estudios científicos 

(Martín Criado, 1998). Publicaciones recientes apuntan que el término 

juventud no hace referencia a un Grupo social real, sino que es más bien 

una delimitación administrativa, propiciada”.   (Wolton, 2001,2) 

 

Al momento que se habla de juventud  no se está hablando 

específicamente de un grupo social, ya que este es de menos cantidad de personas 

en una población, ya que vienen marcados por las clases sociales y el lugar donde 

residen, la juventud de hoy en día son muy vulnerable al momento  de caer en 

diferentes situaciones inadecuadas debido a la falta de ayuda y afecto en el 

entorno social, ya que la juventud hace referencia al futuro de nuestro país, porque 

ellos sacaran adelante nuestra identidad cultural. 

 

El artículo de Sociedad, Cultura y Desarrollo se cita: 

 

[…] “Las relaciones que deberá haber entre sus miembros individuales” 

(Moscovici, 1994: 69) Las representaciones sociales se presentan en 

diversas formas y con mayor o menor grado. De complejidad. Son 
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símbolos que condensan un conjunto de significados”. (Lagar de, 

2007,53). 

 

La representación social tiene un grado de complejidad dependiendo del 

significado que cada persona le dé a los símbolos, ya que todo individuo puede 

interpretarlos de diferentes manera, es por eso que  a los símbolos hay que 

saberlos interpretar para poder das sentido al contenido de cada uno  de ellos, 

debido que cada persona tiene la capacidad de interpretar los símbolos a su 

manera. 

 

El documento de recepción en América latina perspectivas teórico metodológicas 

explica: 

 

[…] “La comunicación y la cultura, lo popular y lo masivo, asociados a 

otras dos perspectivas sobre lo cotidiano y las mediaciones. 

Contribuyeron a la definición de algunos de los principales ejes 

conceptuales que constituyen la trayectoria de los estudios de. Recepción 

en América Latina”. (Wiki, 2009,3) 

Se diría que la comunicación forma parte de la vida diaria, y que cada 

persona está rodeada de ella, es por eso que se la conoce como mediación entre la 

cultura y el vivir diario de las personas, es que la comunicación esta en cada 

momento de nuestras vidas es decir que en toda hora la comunicación está 

presente y siempre será así. 
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El texto La Contribución de las series juveniles de televisión a la formación de la 

identidad en la adolescencia de jóvenes se expresa: 

 

[…] “El propósito de este artículo es reconstruir itinerario de 

investigación, a través de los diferentes proyectos que lo componen y que 

fueron realizados en los diez últimos años, con el fin de develar cierta 

coherencia metodológica y teórica. Cada estudio de esta trayectoria se 

propone analizar varias facetas de la juventud”. (Yves, 2008,180) 

 

Aquí se puede observar como la sociedad está en constante estudio para así 

poder entender el comportamiento de la juventud en general. En esta época los 

jóvenes están en constantes cambios emocionales, los cuales hacen que ellos no 

tengan un comportamiento adecuado, y las diferentes situaciones en las que viven 

generan este comportamiento, todos los jóvenes no son iguales cada etapa tiene su 

faceta de vida.  

 

El texto Tv y cultura se muestra: 

 

 

 

 

 

Figura  4: Tv y cultura elogio del gran público (Sierra, 2011) 
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Esta imagen muestra cómo los televidentes pueden receptar información 

para luego ponerlas en práctica en su vida diaria. 

 

Esta teoría científica se define como la forma en que los seres humanos 

valoran cada cosa que pasa por su cabeza mediante la recepción, y luego le servirá 

a cada uno de ellos para ponerlos en prácticas en el ámbito que se encuentren o en 

su vida cotidiana. 

 

2.2.7. Semiótica de la Imagen 

La semiótica se encarga del estudio de los signos, ya que a través de ellos 

el ser humano tiene la capacidad de interpretar todo lo que sucede a su alrededor, 

y es así que todo lo que ve o capta lo comparte con los demás.  

 

El documento La semiótica teoría de los signos o los códigos se expone: 

 

[…] “Todo este camino que hemos recorrido, nos va a dar una amplia 

gama de códigos denotativos. Pero a su vez, el hombre, también genera 

un espectro de códigos personales y sociales; frente a esos códigos de 

denotación, están los códigos de connotación”. (Barthes, 2014,5) 

  

El ser humano está en constante comunicación con las personas que lo 

rodean, desde el inicio de la humanidad los seres humanos han tenido la necesidad 

de comunicarse a través de los signos y ahora en la actualidad lo siguen haciendo, 

pero con una tecnología más avanzada. 



 

35 
 

 

El texto paradigma de la semiótica cultural como herramienta de comprensión 

para la cultura visual infantil se cita: 

 

[…] “En el presente texto teorizamos en torno al hermanamiento de la 

cultura visual y la semiótica cultural, habida cuenta que ambas poseen 

rasgos comunes. Esta fusión proporciona una herramienta 

innegablemente válida y efectiva para analizar el mundo que nos rodea”. 

(Chacón, 2012,7) 

 

Cada persona o comunidad tienen su propia cultura y la interpreta de 

acuerdo como se haya criado. En este país existen diferentes culturas que son 

propias de cada pueblo o ciudad. Desde pequeños a cada niño les enseñan sus 

raíces y ellos interpretan de acuerdo a lo que les han enseñado y lo plasman en 

dibujos o lo transmiten con sus acciones.  

El artículo La estrategia didáctica vivencial aplicada en la enseñanza-aprendizaje 

de la salud en el trabajo expone: 

 

[…] “La corteza visual anterior del cerebro está implicada tanto en la 

percepción de estímulos como en el almacenamiento de recuerdos a corto 

plazo; ayudándonos a mantener detalles visuales en función de la 

relevancia y del tipo de información almacenada (la orientación de 

objetos.”.(Volton, 2010,234) 
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El cerebro recuerda información la cual almacena en forma de imagen, es 

así que los seres humanos expresan a través de sus actos todo lo que capta su 

cerebro los seres humanos tienen la capacidad de retener en sus cerebros 

recuerdos que los ayudan a crear ideas de acuerdo a la percepción que tengan en 

su mente. 

 

El libro Poder historietica de opinión comunicacional para la paz expresa: 

 

[…] “Lo popular es lo que las grandes masas entienden; lo que recoge y 

enriquece su forma de expresión, es lo que incorpora y reafirma su punto, 

de vista, es aquello tan representativo de la parte más progresista de su 

pueblo.”. (Morillo, 2013, 16) 

 

Cada persona se identifica por lo que más resalta en cada situación ya sea 

lo político o religioso o la moda, es por eso que la mayoría de los jóvenes optan 

por las diferentes costumbres que llegan de otros países, o por lo que en ese 

momento es lo más representativo que está a su alrededor. 

 

El texto Semiótica aplicada el Ángel Pobre. Muestra: 

 

 

 

 

Figura  5: Semiótica aplicada el Ángel Pobre. (Pasos, 2010,) 
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Esta imagen muestra el contenido de un signo, es el significado que cada 

persona le quiera dar a las imágenes, ya que cada individuo tiene diferentes 

interpretaciones sobre una cosa o situación que puede o no existir. 

 

La semiótica es   una ciencia que a través de mensajes, signos, códigos dan 

a conocer una variedad de significados a cada persona que están inmersa en la 

comunicación. A través del tiempo el ser humano solo se comunicaba por señales, 

signos y códigos es así que la semiótica es la encargada de comunicar de esta 

forma. 

 

2.2.8. Nuevas bases teóricas de Comunicación con Interacción Social. 

La comunicación se entiende como una forma de interactuar, ya que, 

mediante esta forma, las personas adoptan una postura, frente a los seres que los 

rodean. También es una ciencia que se la denomina como un sistema de 

transmisión de mensajes o ideas entre los individuos. 

El artículo Nuevas aproximaciones teóricas de la comunicación en un entorno 

posmoderno cita: 

[…] “En la vieja representación epistemológica del proceso de 

comunicación clásico, el emisor era concebido como el sujeto agente con 

capacidad de realizar actividades de producción de mensajes, 

informaciones y conocimientos, mientras que el receptor se le pensaba 

como el sujeto pasivo de una relación vertical, unidireccional.”. (Pineda, 

2011,3) 
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El emisor forma parte fundamental en un proceso de interacción, y 

transmisión de un mensaje, ya que es el encargado de transmitir los mensajes de 

forma clara y precisa, es por eso que el emisor debe ser claro al momento de 

emitir una información para que el receptor entienda con claridad a lo que se 

refiere dicho tema, el emisor y receptor juega un papel importante en la 

comunicación en todos los tiempos. 

 

El documento El comunicador en el entorno digital indica: 

 

[…] “Preocupa que desde los tres focos de estudio (estudiantes, docentes 

y profesionales), surja la percepción de que el uso y dominio de las TIC 

por parte de los jóvenes es pobre, pues les dan mucha importancia al 

correo, las redes sociales y los programas básicos.”. (Barrios, 2014,7) 

La juventud de ahora se encuentra inmersa en diferentes redes sociales los 

cuales están dominando todo lo que hacen, desde que nacen se encuentran en este 

medio, sin saber lo buen y lo malo que pueden tener estas redes las utilizan sin 

medir las consecuencias, esto se debe a que las mismas instituciones educativas 

inculcan mucho las tareas en el internet. 

 

El texto Procesos comunicacionales globales. Acerca de las tensiones desde el 

paradigma del “vivir bien” y el pensamiento expone: 

 

 […] “Nos hemos ido dando cuenta que para poder cambiar algunas 

mentalidades tenemos que ir por nuestra educación, que no es la 

educación de los institutos, sino la educación de  la comunidad, de la 
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memoria de nuestros ancestros y que nos hacen valorar lo importante 

de la integración del hombre con su mundo.”. (Arrieta, 2012,12) 

 

Las personas de hoy deben hacer conciencia del daño que causan al 

entorno que los rodea, ya que desde siempre los padres se han preocupado por dar 

la mejor educación a sus hijos, pero no a hacerles entender que eso no es solo la 

educación si no también hacer conciencia del daño que se puede causar al entorno 

en general, nuestros ancestros nos dejaron un legado que es nuestra identidad 

propia. 

 

El texto Aspectos comunicativos del ciber discurso juvenil indica: 

 

[…] “En este trabajo presento una propuesta de acercamiento a las 

nuevas prácticas discursivas juveniles, de este modo, abordo la 

problemática a partir de la ubicación de las prácticas comunicativas 

vigentes en un contexto complejo conformado por nuevas formas de 

cultura”. (Palazzo, 2010,3) 

 

Este epígrafe tiene nuevas propuestas para que la juventud sea más 

dinámica y coherente al momento de dar un discurso, ya que hasta ahora han sido 

muy complejas las enseñanzas, por las nuevas formas que han adoptado las 

culturas al momento de interactuar y de comunicar, es por eso que hay que 

prepararlos desde el ámbito académico para que en el futuro no tengan ningún 

inconveniente en su personalidad. 
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El Documento El carácter social del turismo. Un análisis sistémico sobre su 

complejidad indica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  6: El carácter social del turismo. Un análisis sistémico sobre su 

complejidad. (Osorio, 2007) 

En esta imagen se puede observar como la comunicación empieza con la 

interacción, porque para que exista una comunicación hay que interaccionar con 

las personas, para así poder llegar a las sociedades entre personas. 
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2.3. Detectación de las Variables 

a) Comunicación Intrafamiliar    

b) Interacción Social  

2.4. Marco Conceptual 

La interacción social es la forma en que los seres humanos se relacionan 

entre sí, y es así como influye en las diferentes costumbres y cultura en los 

individuos. La comunicación intrafamiliar es el lazo fundamental en los familiares 

siendo el hogar la primera escuela para orientar a los jóvenes en el cualquier 

ámbito de la sociedad que se desarrollen. 

El documento Revista Cubana de Salud Pública indica: 

[…] “El concepto de exclusión social es multidimensional, y sus dimensiones 

pertenecen fundamentalmente a tres áreas: los recursos económicos, las relaciones 

sociales y los derechos legales. En cuanto a la dimensión económica, se señalan 

los ingresos insuficientes, la falta de acceso a los recursos, la inseguridad en el 

empleo o el desempleo. La dimensión social se refiere a la ruptura de los lazos 

sociales y familiares”. (Raquel, 2012,2) 

El documento Educación para la salud creencias familiares de los medios 

Masivos y la comunicación intrafamiliar indica: 

[…] “La categoría comunicación familiar está definida en función de los temas 

personales, ya que está significada en base a los tratamientos de temas generales o 

tratamientos de temas íntimos o particulares sobre contenidos específicos, y por 

ello las actitudes sobre todo de los hijos a responder o evadir tales tratamientos. A 

pesar de ello, observando a las personas y no al grupo familiar, las respuestas se 

dan de acuerdo al estatus social como padre o hijo de una familia” (Gomes, 

2014,13) 
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2.5. Fundamentación legal.  

Constitución de la República del Ecuador. 

 6.12 El Código de la Niñez y Adolescencia se refiere a la familia en los artículos 

8,9,20,22,23,33,96,97,98,99,101 y 102.  

6.14 día internacional de la familia  

6.16 La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, 

mediante Resolución A/RES/47/237, de 20 de septiembre de 1993 instituye el 15 

de mayo como Día Internacional de la Familia. 

Otro marco legal que ampara a los niños y adolescentes en Ecuador es  el Código 

de La Niñez y adolescencia expedido mediante la Ley No. 2002-100, publicada en 

el Registro Oficial No. 737, de 3 de enero de 2003; y ha sido reformado por las 

siguientes leyes: (i) Ley s/n, Código Orgánico de la Función Judicial, publicada en 

el Suplemento del Registro Oficial No. 544, de 9 de marzo de 2009; (ii) Ley s/n 

Reformatoria al Título V, Libro II del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 643, de 28 de 

julio de 2009; (iii) Ley s/n, Código Orgánico Integral Penal, publicada en el 

Suplemento del Registro Oficial No. 180, de 10 de febrero de 2014; (iv) Ley s/n, 

Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad, publicada en el 

segundo Suplemento del Registro Oficial No. 283, de 7 de julio de 2014. 

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.  

Unos de los artículos de esta Ley, que protege al niño y la familia son los 

siguientes: 

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. 
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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. 

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. 39.- Derechos y deberes de los progenitores con relación al derecho a la 

educación. - Son derechos y deberes de los progenitores y demás responsables de 

los niños, niñas y adolescentes:  

1. Matricularlos en los planteles educativos;  

2. Seleccionar para sus hijos una educación acorde a sus principios y creencias;  

3. Participar activamente en el desarrollo de los procesos educativos;  

4. Controlar la asistencia de sus hijos, hijas o representados a los planteles 

educativos;  

5. Participar activamente para mejorar la calidad de la educación;  

6. Asegurar el máximo aprovechamiento de los medios educativos que les 

proporciona el Estado y la sociedad;  

7. Vigilar el respeto de los derechos de sus hijos, hijas o representados en los 

planteles educacionales; y, 

8. Denunciar las violaciones a esos derechos, de que tengan conocimiento.  

Art. 45.- Derecho a la información. - Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a buscar y escoger información; y a utilizar los diferentes medios y 

fuentes de comunicación, con las limitaciones establecidas en la ley y aquellas que 

se derivan del ejercicio de la patria potestad. 

Es deber del Estado, la sociedad y la familia, asegurar que la niñez y adolescencia 

reciban una información adecuada, veraz y pluralista; y proporcionarles 
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orientación y una educación crítica que les permita ejercitar apropiadamente los 

derechos señalados en el inciso anterior. 

49 b) Exigirles que proporcionen, en forma gratuita, espacios destinados a 

programas del Ministerio encargado de los asuntos de inclusión económica y 

social; 

51 c) Promover la producción y difusión de literatura infantil y juvenil; 

53 d) Requerir a los medios de comunicación la producción y difusión de 

programas acordes con las necesidades lingüísticas de niños, niñas y adolescentes 

pertenecientes a los diversos grupos étnicos;  

55 e) Impedir la difusión de información inadecuada para niños, niñas y 

adolescentes en horarios de franja familiar, ni en publicaciones dirigidas a la 

familia y a los niños, niñas y adolescentes. 

 

.2.6. Definición Operacional de las Variable 
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CAPÍTULO III. 

MARCO METODOLÓGICO  

 

3. Metodología 

3.1. Método de investigación 

 

Esta investigación establece la ciencia Materialismo Dialéctico como la teoría de 

conocimiento que permite el análisis la relación entre el sujeto y el objeto. 

Para el materialismo dialéctico las ideas tienen un origen físico, esto es, lo 

primero es la materia y la conciencia lo derivado. Como tal, el materialismo 

dialéctico se apoya en los datos, resultados y avances de las ciencias y su esencia 

se mantiene en correspondencia y vigencia con la tradicional orientación 

progresista del pensamiento racional científico. 

Método Inductivo. Es aquel método científico que logra conclusiones generales 

partiendo de los antecedentes en particular. El método inductivo suele basarse en 

la observación y la experimentación de hechos y acciones concretas para así poder 

llegar a una resolución o conclusión general sobre la problemática a investigar. 

 

Método Descriptivo. Este método es uno de los más importantes para la 

realización de este trabajo ya que vamos a obtener datos estadísticos con respecto 

a las costumbres, situaciones y actitudes predominantes a través de la descripción 

correcta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su alcance no se delimita 
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a la recolección de datos, sino al pronóstico e identificación de las relaciones que 

existen entre dos o más variables. 

 

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. 

 

3.2. Tipo de Investigación  

Investigación exploratoria 

 

El tipo de investigación inicia como exploratoria porque se realiza la 

observación sin desglosar las variables. 

 

 También facilita familiarizarse relativamente con el objeto de estudio   

para obtener información completa y habituarnos al contexto en el que se va a 

desarrollar el trabajo. Y finaliza como descriptiva porque busca especificar 

propiedades de las variables, evaluando muchos aspectos donde los indicadores su 

objetivo es medir. 

 

  También tiene como finalidad describir las situaciones reales, exactas e 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea 

sometido a análisis. 
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Investigación de campo. 

 

La investigación de campo es aquella técnica que se utiliza para poder 

resolver enigmas que plantean un problema que quieres investigar, por lo cual 

tendremos que acudir al lugar donde se encuentra el problema y así escucharlo, 

verlo y detectarlo, utilizando el método científico nos permitirá obtener nuevos 

conocimientos en el campo de la realidad social. 

 

3.3. Técnicas e Instrumentos de Investigación 

Las técnicas de investigación que apoyan la realización del estudio son: 

 

La encuesta. Es una técnica de adquisición de información de interés sociológico, 

mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del cual se puede 

conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en una muestra sobre un 

asunto dado. 

 

La entrevista. Es una técnica de recopilación de información mediante una 

conversación profesional, los resultados a lograr en la misión dependen en gran 

medida del nivel de comunicación entre el investigador y los participantes en la 

misma. 

 

Reportaje. Se utilizó esta técnica para obtener mayor información referente al 

tema a tratar, la misma que contribuirá a desarrollar la información necesaria para 

el estudio del caso, en lo cual se realizó entrevistas a psicólogos, educadores, 
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directivos, que desde luego estos documentos sirven de apoyo para la 

fundamentación y abordaje del tema. 

 

 

Cambio de rol. Hacer un cambio de papeles entre el público muestra. 

 

Test Proyectivo. Realizar una ilustración para obtener una opinión o significado 

visual. 

 

 

Técnica del escenario ideal. Se solicita a los sujetos que describan el escenario 

ideal. 

 

Escala de combinación binaria. Donde se realizan cuestiones que se presentan 

alternativas pares combinadas. 

 

Escala de Likert. Se presentan proposiciones que serán respondidas en grados de 

ascenso. 

 

3.4. Instrumentos. 

 Cuestionario de preguntas. 

 Guion de entrevistas. 

 Cámara fotográfica y de video 

3.5. Software que se utilizaron. 

El Software que se utilizaron en esta investigación es, Excel y Power Point, Word, 

como herramientas de recolección de textos. 
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3.6. Población y Muestra 

 

La población objeto de estudio son los directivos, docentes, padres de 

familia y estudiantes de los paralelos noveno “A” y decimo “B” de la Unidad 

Educativa Dr. Teodoro Alvarado Olea de Guayaquil. 

 

 La Muestra es no probabilística, este estudio es tipo caso, es decir que no 

se estructuró ecuaciones algebraicas, si no que se determinó un grupo específico 

de personas para ser abordados, porque tienen un dominio en este tema que se está 

abordando, como son hijos de padres separados. 

 

3.7. Análisis de Resultado  

Con fundamento en los objetivos definidos del estudio se tomaron en 

cuenta a los actores sociales de la unidad educativa como: Directivo, Docentes, 

Padres de familia y estudiantes en la aplicación de los instrumentos de 

investigación. 

Tabla 1: Población 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Teodoro Alvarado Olea 

Elaborado por: Cruz Márquez 

 

Debido a que la población es finita se consideró el muestreo no 

probabilístico donde toda la totalidad de la población es tomada en cuenta para el 

empleo de los instrumentos de investigación a realizar. 

Ítems Categoría    Población  

1 Directivo 2 

2 Docentes 2 

3 Padres de familia 26 

4 Estudiantes 26 

5 Total 56 
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Análisis e Interpretación de los Resultados de encuesta dirigida a los 

estudiantes de la Unidad Educativa “Teodoro Maldonado Olea”  

1.- ¿Qué edad tiene?   

Tabla 2: Edad  

    Fuente: Unidad Educativa Dr. Teodoro Alvarado Olea 

    Elaborado por: Cruz Márquez 

 

  Gráfico 1: Edad  

Fuente: Unidad Educativa Dr. Teodoro Alvarado Olea 

Elaborado por: Cruz María Márquez 

 

Análisis: 

Según la encuesta realizada en los estudiantes en la Unidad Educativa Teodoro 

Alvarado Olea el 64% de los estudiantes oscilan entre 13-14 años, mientras que el 

36% posee entre 14-15 de edad. Los estudiantes encuestados varían entre 13, 14 y 

15 años de edad y es en la adolescencia que presentan diferentes cambios. 

 

 

Ítem Categoría    Frecuencias       Porcentajes 

 

1 

 

13-14 35 64% 

14-15 20 36% 

Total 55 100% 
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2.- ¿Considera usted que los lazos afectivos coadyuvan a un mejor ambiente 

familiar? 

 

Tabla 3: Lazos afectivos   

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Teodoro Alvarado Olea 

Elaborado por: Cruz Márquez 

 

Gráfico 2: Lazos afectivos   

 
                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Teodoro Alvarado Olea 

 Elaborado por: Cruz María Márquez 

  

Análisis:  

En la encuesta realizada a los estudiantes el 82% considera que el lazo afectivo en 

la familia ayuda a mejorar un ambiente sano en el hogar y el 13% no lo considera 

de esa manera mientras que el 5% aduce que tal vez el vínculo de afectividad 

mejore la calidad del entorno. Los padres deberían darles afecto a los hijos ya que 

los lasos afectivos mejorar el comportamiento de todos los miembros de la 

familia. 

Ítem Categoría    Frecuencias       Porcentajes 

 

 

2 

 

Si 45 82% 

No 7 13% 

Tal vez 3 5% 

 

Total 

 

55 

 

100% 
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3.- ¿Considera usted que la buena comunicación ayuda a resolver cualquier 

inconveniente en la familia? 

Tabla 4: Buena Comunicación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Teodoro Alvarado Oleas 

Elaborado por: Cruz María Márquez 

 

Gráfico 3: Buena Comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Dr. Teodoro Alvarado Olea 

Elaborado por: Cruz María Márquez 

 

Análisis: 

Según los datos observados el 73% de los estudiantes coinciden que la buena 

comunicación coadyuva a la solución de conflictos en la familia, el 18% 

manifiesta que no y el 9% argumentan que quizás, la comunicación faculte a 

resolver las dificultades que se presenten en el hogar. En la familia debe de existir 

una buena comunicación para enfrentar las adversidades que se presenten en el 

entorno familiar. 

Ítem Categoría    Frecuencias       Porcentajes 

 

 

3 

 

Si 40 73% 

No 10 18% 

Quizás 5 9% 

Total 55 100% 
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4.- ¿Considera usted que la unión familiar es clave en la construcción de su 

identidad? 

Tabla 5: Unión Familiar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

Fuente: Unidad Educativa Dr. Teodoro Alvarado Olea 

 Elaborado por: Cruz María Márquez 

 

Gráfico 4: Unión Familiar 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Teodoro Alvarado Olea 

 Elaborado por: Cruz María Márquez 

 

Análisis: 

La encuesta realizada a los estudiantes en la unidad educativa el 91% considera 

que la unión familiar es una base en el desarrollo de la identidad de una manera 

holística el 5% argumenta que en nada influye la cohesión y el 4% manifiesta que 

poco. En las familias debe de existir sobre todo unión, ya que una familia unida 

enfrentara situaciones difíciles, pero siempre superaran todas las dificultades que 

se presenten. 

Ítem Categoría    Frecuencias       Porcentajes 

 

 

4 

 

Nada 3 5% 

Poco 2 4% 

Mucho 50 91% 

Total 55 100% 
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5.- ¿Cómo considera el vínculo familiar que coexiste en el hogar?  

 

Tabla 6: Vínculo familiar  

 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Teodoro Alvarado Olea 

Elaborado por: Cruz María Márquez 

 

Gráfico 5: Vínculo familiar  

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Teodoro Alvarado Olea 

 Elaborado por: Cruz María Márquez 

Análisis:  

Los datos obtenidos de la encuesta a los estudiantes concluyen que el 44% 

considera que su lazo familiar es regular, el 18% lo estima malo, mientras que el 

18% manifiesta que es excelente, el 15% muy bueno y otro 5% bueno. La familia 

debe vincularse en los asuntos de cada uno de sus miembros cuando los necesiten. 

 

Ítem Categoría    Frecuencias       Porcentajes 

 

 

 

5 

 

Excelente 10 18% 

Muy bueno 8 15% 

Bueno 3 5% 

Regular 24 44% 

Malo 10 18% 

Total 55 100% 
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6.- Las actividades organizacionales favorecen con los miembros de la familia 

se realizan con: 

Tabla 7: Actividades organizacionales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Teodoro Alvarado Olea 

Elaborado por: Cruz Márquez 

 

Gráfico 6: Actividades organizacionales  

 

 

 

 

 
 

        Fuente: Unidad Educativa Dr. Teodoro Alvarado Olea 

        Elaborado por: Cruz Márquez 

Análisis:  

Según la encueta realizada el 35% de los estudiantes manifiestan que las 

actividades organizacionales que se realizan con la familia son con 

incumplimiento, el 24% argumenta con irresponsabilidad, el 18% con aceptación, 

el 15% cumplimiento y el 9% estima que se llevan a cabo con responsabilidad. 

Cada miembro de la familia debe de cumplir con las actividades en el hogar. 

Ítem Categoría    Frecuencias       

Porcentajes 

 

 

6 

 

Aceptación 10 18% 

Cumplimiento 8 15% 

Responsabilidad 5 9% 

Incumplimiento 19 35% 

Irresponsabilidad 13 24% 

Total 55 100% 
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7.- ¿Cree usted que el afecto de padres a hijos es fundamental para un 

óptimo aprendizaje?  

 

Tabla 8: Afecto de padres  

  Fuente: Unidad Educativa Dr. Teodoro Alvarado Olea 

  Elaborado por: Cruz María Márquez 
 

 Gráfico 7: Afecto de padres  

 

 Fuente: Unidad Educativa Dr. Teodoro Alvarado Olea 

Elaborado por: Cruz María Márquez 

 

Análisis: 

Según la encuesta realizada a los estudiantes el 82% manifiesta que el afecto en la 

que propician los padres es una base primordial para un óptimo aprendizaje, el 

15% manifiesta que este aspecto no incide en el aprendizaje, mientras que el 4% 

estima que quizás. El afecto de los padres debe de ser constante en el hogar, para 

que los miembros de las familias se sientan seguros y no afecte en el 

comportamiento y la conducta de los estudiantes, todo esto viene desde la casa. 

Ítem Categoría    Frecuencias       Porcentajes 

 

 

7 

 

Si 45 82% 

No 8 15% 

Quizás 2 4% 

Total 55 100% 



 

57 
 

8.- ¿Cree usted que la poca comunicación afectiva en la familia afecta en sus 

habilidades sociales? 

Tabla 9: Comunicación afectiva  

Fuente: Unidad Educativa Dr. Teodoro Alvarado Olea 

Elaborado por: Cruz Márquez 

 
Gráfico 8: Comunicación afectiva 

 

 

                    Fuente: Unidad Educativa Dr. Teodoro Alvarado Olea 

                     Elaborado por: Cruz María Márquez 

 

Análisis: 

Los resultados obtenidos en la encuesta el 87% de loes estudiantes estiman que la 

comunicación afectiva en la familia afecta de manera directa en las habilidades 

sociales, el 4% considera que tal vez, mientras que el 9% argumenta que esto no 

incide sus aptitudes, los lasos afectivos son importantes para un mejor aprendizaje 

en los estudiantes ya que el afecto en el ambiente familiar es fundamental. 

Ítem Categoría    Frecuencias       Porcentajes 

 

 

8 

 

Si 48 87% 

No 5 9% 

Tal vez 2 4% 

Total 55 100% 
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9.- ¿Considera que los cambios sociales han afectado la capacidad para 

resolver las dificultades que existen en los hogares? 

 

Tabla 10: Cambios sociales 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Teodoro Alvarado Oleas 

Elaborado por: Cruz Márquez 

 

Gráfico 9: Cambios sociales 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Teodoro Alvarado Olea 

Elaborado por: Cruz María Márquez 

 

Análisis:  

Según los datos observados el 64% de los estudiantes manifiestan que los 

constantes cambios que se han producido en la sociedad han afectado en el 

desarrollo cognitivo dificultando la resolución de las situaciones que coexisten en 

el hogar, el 18% estima que quizás y el otro 18% considera que no. Los 

adolescentes están inmersos en diferentes cambios físicos sociales y emocionales.  

Ítem Categoría    Frecuencias       Porcentajes 

 

 

9 

 

Si 35 64% 

No 10 18% 

Tal vez 10 18% 

Total 55 100% 
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10.- ¿Se realiza charlas periódicas a padres de familia y estudiantes de esta 

institución para incentivar los valores para un buen desempeño escolar? 

Tabla 11: Charlas periódicas  

Fuente: Unidad Educativa Dr. Teodoro Alvarado Oleas 

Elaborado por: Cruz Márquez 

 

Gráfico 10: Charlas periódicas  

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Dr. Teodoro Alvarado Oleas 

 Elaborado por: María Cruz Márquez 

 

Análisis:  

 

La encuesta realizada a los estudiantes el 55% considera que en la unidad 

educativa no realizan charlas entre padres e hijos que favorezcan a la práctica de 

valores, el 18 aduce que a veces, el 13% no sabe y el 15% argumenta que sí, es 

por ese motivo que se realizaran charlas a padres y estudiantes para lograr una 

mejor comunicación en el entorno familiar. 

Ítem Categoría    Frecuencias       Porcentajes 

 

 

 

10 

 

Si 8 15% 

No 30 55% 

No se 7 13% 

A veces 10 18% 

Total 55 100% 
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¿Te gustaría recibir algunos talleres educativos que aporten estrategias 

positivas y que te enseñen como llevar una buena comunicación familiar? 

Tabla 13: Recibir talleres 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Teodoro Alvarado Oleas 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Dr. Teodoro Alvarado  

Elaborado por: María Cruz Márquez 

Grafico11: recibir talleres 

 

 

 

 

 

Análisis 

En esta interrogante el 9% de las entrevistadas dijeron que no aceptan recibir estos 

talleres porque se les dificulta asistir, debido a que sus labores diarias no les 

permiten, pero indican que a sus hijos si les gustaría que reciban esta capacitación. 

Mientras que el 91% están de acuerdo en recibir los talleres porque necesitan 

mejorar su vida familiar. 

Ítem Categoría    

Frecuencias 

      Porcentajes 

 

 

 

13 

 

Si 42 91% 

No 4 9% 

Total 

 

46 
 

 

100% 

42

4

SI NO
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CAPÍTULO IV.  

LA PROPUESTA 

 

4. Tema de la propuesta 

Diseñar un Plan Comunicacional, para mejorar los procesos 

comunicacionales en los hogares, como resultado de la separación de los padres 

de familia, y las incidencias del bajo rendimiento de los estudiantes de los 

paralelos noveno “a” y decimo “b” de la Unidad Educativa Dr. Teodoro Alvarado 

Olea de Guayaquil. 

4.1. Introducción 

 

En el presente trabajo se busca diseñar un PLAN COMUNICACIONAL, 

para mejorar los procesos comunicacionales en los hogares de los estudiantes, 

como resultado de las incidencias del bajo rendimiento de los estudiantes por la 

separación de los padres, se propone establecer una interacción sólida entre 

padres-madres e hijos y con el apoyo de las autoridades educativas y pertinentes a 

la problemática mejorar las relaciones interpersonales y prestar la ayuda necesaria 

a las familias que están pasando por los inconvenientes antes mencionados, para 

que de esta forma no existan más sucesos comunicacionales en estudiantes de 

noveno “A” y decimo “B” de la Unidad Educativa Dr. Teodoro Alvarado Olea. 
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4.2. Antecedentes de la propuesta 

En la actualidad se vive en un mundo rodeado de tanta violencias y 

corrupciones donde se ven directamente involucrados los jóvenes de muy 

temprana edad, quienes son los perjudicados ya sea por la falta de amor y atención 

de sus padres; es por eso que este proyecto enfoca directamente a la familia que es 

responsable de formar jóvenes de bien. 

 

Principalmente se tiende que los padres son quienes prioritariamente 

encaminen a sus hijos desde muy pequeños para que se logre una excelente 

comunicación en el hogar; y a su vez en complementar con la educación recibida 

por los maestros en las instituciones. 

 

Como sociedad se debe buscar la concienciación de padres y maestros, 

quienes son los principales educadores en la en la adolescencia, velar por una 

educación accesible y de calidad para todos, y sobre todo luchar por los derechos 

de los derecho y bienestar de los jóvenes en nuestro país. De alguna manera se 

debe educar en este tema para poder tomar las mejores decisiones, pensando en la 

importancia de la adolescencia en el desarrollo de la persona y así obtener el 

mayor bienestar en nuestra sociedad. 

 

La familia siempre ha sido y es, el principal pilar de la sociedad. Es el 

lugar donde los miembros nacen, aprenden, se educan y desarrollan. Debe ser 

refugio, orgullo y alegría de todos sus miembros. Cuando la familia tiene 

problemas, alegrías o tristezas internas, repercuten en todos los familiares, 
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sufriéndolos o disfrutándolos, debido a su total interrelación. Todas las 

legislaciones del mundo, tienen que tener leyes, que protejan el concepto de la 

familiar y facilitar lo más posible su unión y continuidad. La familia se convierte 

en un castillo, que además de servir de refugio de sus componentes, estos tienen 

que defenderla a ultranza, de todos los ataques que le hagan. No pueden permitir 

que lo dañino pase sus puertas. Todos tienen que formar un solo cuerpo, para 

defender su propia vida presente y futura. 

 

Los padres deben saber, que detrás de cada joven mal educado, suele haber 

una familia disfuncional, bien sea por la composición de ella o porque no cumple 

las obligaciones ineludibles de unidad, formación y entrega a los compromisos 

adquiridos al formarla. No se puede echar la culpa, a los jóvenes, por algunos de 

sus malos comportamientos, hay que buscar su origen, para corregirlo. 

Normalmente es que ha habido mal funcionamiento, de sus familias en conjunto o 

que han recibido mal ejemplo, de algunos familiares. 

 

La familia en su unidad, es la única institución que ofrece a los niños, todo 

el amor centrado en ellos. Las demás instituciones que cuidan a los niños, 

escuelas, guarderías, etc. no tienen la misma intensidad de ofrecimiento de amor. 

Las instituciones son únicamente responsables, de instruir en conocimientos y 

cuidar físicamente, durante las horas de permanencia en ellas. 
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4.3. Justificación  

Esta investigación se la efectuará mediante charlas, videos foros, casas 

abiertas y una convivencia de padres e hijos; también se impartirá folletos los 

mismos que contendrán temas de educación familiar; que serán entregados a 

padres de familias y estudiantes de la institución educativa. Lo cual ayudará a 

mejorar la calidad comunicativa en los diferentes hogares. 

A su vez, este proyecto se realizará en un lapso de 11 meses, es decir un 

año escolar con la elaboración de 50 ejemplares de folletos que serán distribuidos 

mensualmente al finalizar cada casa abierta. 

 

4.4. Objetivos de la propuesta 

4.4.1. Objetivo General de la Propuesta 

 

 Diseñar un plan comunicacional sobre la comunicación intrafamiliar y las 

incidencias que causan las separaciones de padres de familia, en el bajo 

rendimiento en los estudiantes de los paralelos noveno “A” y decimo “B”, de la 

Unidad Educativa Dr. Teodoro Alvarado Olea. En Guayaquil. 

 

4.4.2. Objetivos Específicos 

 Analizar estrategias comunicacionales como son las charlas, videos foro, 

dirigido a estudiantes y padres de familia, Unidad Educativa Dr. Teodoro 

Alvarado Olea. En la ciudad de Guayaquil, con la finalidad que exista un 

buen rendimiento escolar y una mejor comunicación familiar. 
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 Conocer que efectos produce la falta de la predisposición por parte de los 

padres en los estudiantes y las causas del por qué el bajo rendimiento 

escolar. 

 Evaluar el nivel de actitud en cuanto a la conducta y el rendimiento 

académico de los estudiantes de noveno “A” y decimo “B” y su entorno 

social.  

  Realizar talleres con los padres de familia, para tratar temas de interés 

comunicacional, y que los padres tengan mayor dedicación con sus hijos, 

lo cual permitirá a los estudiantes mejorar su rendimiento académico 

 Lograr la organización y participación de las familias para analizar las 

incidencias de las separaciones de padres en el bajo rendimiento en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

los estudiantes de noveno “A” y decimo “B”. 

 

4.5. Detalle de la Propuesta 

Se trabajó en la institución educativa primeramente obteniendo 

información mediante diálogos con los estudiantes para posteriormente evaluar la 

situación psicológica, emocional y social del estudiante. 

Así mismo se citó a los padres de familia para darles a conocer estos 

diseños de comunicación para la mejora del dialogo intrafamiliar; se tratará con 

ellos directamente temas que son de interés para los padres a través de talleres.  

Este proyecto se llama “COMUNICÁNDONOS EN FAMILIAS” los 

talleres son los días sábados ya que es fin de semana y será más factibles que 

asistan los padres de familia que trabajan durante la semana para esto se tomó en 
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consideración la opinión de los padres de familia los cuales se manifestaron y 

estuvieron de acuerdo para que se realicen los fines de semana,  la duración es de 

2 horas, en los cuales se expondrán tema basados en la comunicación 

intrafamiliar, donde los miembros de las familias participen en charlas con 

personas expertas en temas de familias. Se desarrollaran 7 talleres 

comunicacionales, uno por mes, se empezará ya desde el sábado 26 de agosto de 

dos mil diecisiete con una casa abierta a cargo de los docentes de noveno “A” y 

decimo “B” donde se tratarán temas que involucren a padres en las actividades de 

los hijos, se entregara folletos en el cual hay temas relacionados con la familia, los 

folletos estarán diseñado de una forma colorida y llamativa que causarán impacto 

en los lectores, contará con una portada, 2 páginas y una contraportada. La 

portada estará diseñada con un logotipo que llevará el nombre del mismo 

(Comunicándonos en familia). Los temas a tratar son. 

 Funciones de los padres competentes 

 Funciones de las familias 

 Valores 

El sábado 16 de septiembre la Policía Nacional impartirá charlas, sobre temas: 

 Violencia entres padres 

 Sexualidad 

 Afectividad  
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El sábado 21 de octubre se llevará acabo la feria “Comidas típicas” aquí se llevará 

acabo la elección del mejor plato típico donde los padres y los hijos degustaran de 

estos platos típicos como son: bollos de pescado, guatita encebollado y seco de 

pollo; el sábado 18 de noviembre se realizará la segunda charla impartida por la 

Policía Nacional con videos foro sobre temas relacionados a la prevención y las 

consecuencias de las drogas. 

 La prevención de drogas. 

El sábado 16 de diciembre se estará llevando a cabo la tercer charlas para padres 

de familia y estudiantes de noveno “A” y decimo “B” a cargo de la Psicóloga 

Sandra Ordoñez, donde tratará temas relacionados a los valores. El sábado 20 de 

enero de dos mil dieciocho será la segunda casa abierta a cargo de los docentes de 

noveno “A” y decimo “B” donde se tratarán temas que involucren a padres en las 

actividades de los hijos, se entregara folletos aquí solo va a variar la temática. El 

sábado 17 de febrero de dos mil dieciocho se realizará la cuarta charla impartidas 

a padres e hijos a cargo de orientadoras familiares, del proyecto Tamar, donde se 

orientarán a los padres de familia para ayudarlos en estas situaciones, los temas a 

tratar son: 

 ¿Cuál es la diferencia entre educar y criar? 

 ¿Cuál es la participación que usted tiene en la vida de su hijo? 

 Su hijo se volvió lo contrario a lo que usted soñaba. ¿Y ahora qué? 

 ¿Cree que su hijo es un problema? 

 ¿La educación que usted recibió de sus padres será eficaz con sus hijos? 
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 El sábado 24 de marzo se finalizará este proyecto con la convivencia de padres de 

familias y estudiantes, donde habrá juegos tradicionales como el palo encebado, 

indor, concursos de bailes, el ensacado, el huevo en la cuchara, la rayuela entre 

otros; donde los padres juegan un papel fundamental que es un día en el que 

interactúan los hijos con los padres en los diferentes concursos que se está 

realizando. 

4.5.1. Agenda del Plan Comunicacional 

En la siguiente tabla se puntualiza la sistemática a emplear este proyecto se 

lleva a cabo una vez por mes los días a realizarse son los sábados ya que ese día es 

probable que los padres acompañen a sus hijos en las diferentes actividades que se 

realizaran en los patios de la Unidad Educativa Dr. Teodoro Alvarado Olea.  Y su 

entorno social. 
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Cronograma de actividades 

 

 

ACTIVIDADES 

 

TIEMPO 

 

Año 2017 

 

Año 2018 

Abr May Jun J

ul

. 

Agot Sept Oct Nov Dic Ene Feb Mar 

Investigación del problema 

en la institución educativa. 

X X           

Realización y repartición y 

repuestas de petición de los 

oficios. 

 X X X         

Casa abierta a cargo de los 

docentes de noveno “A” y 

decimo “B” donde se 

tratarán temas que 

involucren a padres en las 

actividades de los hijos, se 

entregara folletos en el cual 

hay temas relacionados de 

cómo ser padres. 

    X     X   

La Policía Nacional imparte 

charlas   videos foro sobre 

tema: 

 la prevención de 

drogas  

 talleres con 

estudiantes y padres. 

  sexualidad y 

afectividad 

  violencia entres 

padres 

     X  X     

Comidas típicas, bollos de 

pescado, guatita encebollado, 

seco de pollo: 

      X      

Charlas para padres de 

familia y estudiantes de 

noveno “A” y decimo “B” a 

cargo de la Psicóloga donde 

tratara temas relacionados a 

los valores. 

        X    

Charlas impartidas a padres 

e hijos a cargo de 

orientadoras familiares, del 

proyecto Tamar, donde 

orientaran para saber qué 

hacer en estas situaciones. 

          X  

Convivencias de padres de 

familias y estudiantes, donde 

habrá juegos tradicionales 

como el palo encebado, 

indor, concursos de bailes la 

rayuela, entre otros. 

           X 

Tabla 12: Cronogramas de actividades del proyecto de investigación  
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4.5.2. Presupuesto de la Propuesta. 

El financiamiento para la creación de este proyecto comunicacional se 

realizó cotizaciones para verificar el costo que generaría en la creación, diseño y 

elaboración de la misma, para ello se contará con el apoyo necesario de estas 

instituciones. 

El presupuesto está basado en once meses que dura el ciclo de este 

proyecto; se basa en que los miembros de las familias participen en charlas con 

personas expertas en el tema de familias, para esto se cuenta con el aporte 

profesional de la psicóloga también, a través  de videos foros para padres, 

autoridades y estudiantes de la Unidad Educativa Dr. Alvarado Olea; charlas 

impartidas por la Policía Nacional acerca de la prevención del consumo de 

sustancias sicotrópicas, sexualidad, afectividad, violencia entres padres ; También 

se entregarán folletos a los involucrados, para impartir conocimiento sobre los 

valores y de cómo sobrellevar un buen ambiente familiar. Para poder llevar a cabo 

este proyecto se cuenta con la colaboración monetaria del Sr. Leónidas Andrade 

quien con su espíritu colaborador siempre está dispuesto a ayudar las causas 

nobles, y es así que aporto con 5.000 dólares para la ejecución de este proyecto; 

también se pudo contar con el apoyo voluntario de personas caritativas, lo cual 

esta detallado en la siguiente tabla. 

 

4.5.3. Recursos Humanos  

En este punto se necesitará la participación primordial de la ejecutora del 

proyecto, además se necesitará de la ayuda de: 

Colaboradores en charlas Autoridades de la institución 
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 María Márquez ejecutora del proyecto 

 Inspectora general Carmen Cuadrado 

 Javier Pérez docente 

 Mercy Cedeño docente 

 Policía Nacional 

 1 director general 

 1 editor General 

 1 coordinador  

 1Comunicadora 

 1 editor gráfico 

 1 camarógrafo,  

 1 diseñador gráfico, 

 1Conserje 

 1 chofer. 

 

4.5.4. Recursos Materiales  

 

Los recursos necesarios para la creación y producción de estos diseños 

comunicacionales serán:  

Se necesitará: 

 1 sala de redacción 

 1 cámara fotográfica semi profesional  

 1 cámara de video  

 1escritorios   
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 1 sillas giratorias para oficina 

 1 agendas 

 1 laptop   

 1 impresora  

 2 pendrives  

 Servicios básicos: agua, luz y teléfono  

 Varios suministros de oficinas (3 resmas de papel bond, plumas, agendas, 

marcadores, etc) 

 Mini proyector  

 Enfocus  

 

4.5.5. Recursos Tecnológicos  

Dentro de los recursos de tecnología que se utilizará para la creación de estas 

estrategias constan: 

 Programas de office: Word, Power Point, Publisher    

 Malware bytes anti-malware (Antivirus 

4.5.6.Recursos Financiero 

Servicios  Básicos 

Planillas básicas:(agua, luz teléfono, internet) 

Refrigerios 

Se brindará refrigerios a los asistentes en los que varían cada mes. (Por siete 

meses.)  
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Comida típica  

4 pescados, 

8 libras de yuca, 

 2 funda de ají peruano,  

1 libra de sal, 

10 libras de camarones, 

3 libra de cebolla 

3 libra de tomate 

2salsa de tomate 

1mostaza  

10 pollos,  

5 libras de mondongo 

5 libras de maní  

 10 libras de papas. 
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CONCLUSIONES 

 

Luego de analizar y obtener resultados de la investigación sobre el análisis 

comunicacional de las separaciones de padres y su incidencia en el bajo 

rendimiento de los estudiantes de los paralelos noveno “A” y decimo “B”, de la 

Unidad Educativa Dr. Teodoro Alvarado Olea en Guayaquil. A través de 

encuestas, entrevistas correspondientes, se evidenció un conjunto de factores que 

influyen en el bajo rendimiento, y en la conducta de los estudiantes.  

 

Para esto se encuestó a padres, autoridades y estudiantes los cuales 

respondieron de esta manera a la siguiente pregunta. ¿Creé usted que la poca 

comunicación afectiva en la familia afecta en sus habilidades sociales? Según los 

datos observados el 73% de los estudiantes coinciden que la buena comunicación 

coadyuva a la solución de conflictos en la familia, el 18% manifiesta que no y el 

9% argumentan que quizás, la comunicación faculte a resolver las dificultades que 

se presenten en el hogar.  

 

El 87% se pronunció que sí que eso afecta al bajo rendimiento académico, 

mientras que el 9% se pronunció que no afecta, y el 4% se manifestó que tal vez 

eso sea la causa de que los estudiantes tengan bajo rendimiento y una conducta no 

muy buena. Según la encuesta realizada a los estudiantes el 82% manifiesta que el 

afecto en la que propician los padres es una base primordial para un óptimo 

aprendizaje, el 15% manifiesta que este aspecto no incide en el aprendizaje, 

mientras que el 4% estima que quizás. Estudiando y analizando estos resultados se 
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llegó a la conclusión de que los estudiantes necesitan la colaboración, 

predisposición y la debida atención de los padres, es por esa razón que se llevó a 

cabo este proyecto que se llama “COMUNICANDONOS EN FAMILIA”. 

 

En este proyecto se desarrollaran 7 talleres comunicacionales, uno por mes 

con la duración de 2 horas, en los cuales se expondrán tema basados en la 

comunicación intrafamiliar, dónde las familias participen en charlas con personas 

expertas en el temas de familias, para esto se cuenta con el aporte profesional que 

brindaran ayuda Psicológicas, agentes de la Policía Nacional, dictaran charlas y 

videos foros, para la prevención del consumo de sustancias sicotrópicas, 

sexualidad, afectividad, violencia entres padres; para padres, autoridades y 

estudiantes de la Unidad Educativa Dr. Alvarado Olea; otras de las medidas es 

realizar casa abiertas donde varíen las temáticas como juegos tradicionales, 

comidas típicas y convivencias para la integración familiar, las cuales se 

realizarían en el mes de marzo con la cual se estaría finalizando este proyecto. De 

esta manera se fomenta la interacción de padres e hijos. También se entregarán 

folletos a los involucrados, para impartir conocimiento sobre los valores y de 

cómo sobrellevar un buen ambiente familiar, y cómo enfrentar las dificultades sin 

que afecte a los estudiantes. 
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RECOMENDACIONES 

 

Después de haber establecido los resultados finales de la presente 

investigación, es significativo acceder a las siguientes recomendaciones: 

 

 . Es fundamental que los padres sigan de cerca el rendimiento escolar de 

sus hijos en todo momento y también; es necesario que tengan una buena 

relación con los docentes y autoridades de la institución educativa. 

 

 Es esencial que los padres de familia se den un espacio para compartir en 

familia y sobre todo estar siempre presentes en los asuntos de los hijos. 

 

 Socializar la propuesta presentada para que sea aplicada en otros planteles 

educativos donde enfrenten la misma situación de los estudiantes de 

noveno “A” y decimo “B” de la Unidad Educativa Dr. Teodoro Alvarado 

Olea. O que sirva de apoyo en la prevención en otras entidades educativas.  

 

 Igualmente, se les recuerda a los padres de familia poner en aplicación las 

reglas y limites en el hogar. 

 

 Es importante que la Unidad Educativa Dr. Teodoro Alvarado Olea. 

Continúe con este proyecto o que planten un plan de prevención y 

orientación que incluya a estudiantes, padres de familia, docentes y 

autoridades para lograr una mayor comunicación.  
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ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA Y 

ESTUDIANTES 13 A 15 AÑOS DE NOVENO “A” Y DECIMO “B” 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA DR. TEODORO ALVARADO 

OLEA. 

Variable: Interacción social  

Dimensión: Procesos Sociales 

Indicador: Relación de Comunicación  

Técnica: Encuesta 

Encuesta a estudiantes y padres de familia en general de la Unidad Educativa DR. 

Teodoro Alvarado Olea. 

1) ¿Considera usted que los lazos afectivos ayudan a un mejor ambiente 

familiar? 

SI                                  No                                Tal vez                                              

 

¿Por qué? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2) ¿Cómo atribuye el rendimiento y comportamiento de los estudiantes de 

esta institución? 

Satisfactorio                 Regular             Poco satisfactorio        

¿Por qué?  

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3) ¿En cuánto a la conducta de los estudiantes usted cree que se orienta a 

padres e hijos por parte de la institución de manera? 

 

Oportuna                        eficiente             No eficiente       
 

¿Por qué? -----------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

4) ¿Se realizan charlas a padres de familia y estudiantes de esta institución 

para incentivar los valores y mejorar la forma de estudio? 
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Variable: Interacción social  

Dimensión: Procesos Sociales 

Indicador: Relación de Comunicación  

Técnica: Cambio de rol 

 

1) ¿Se realizan charlas a padres y estudiantes de esta institución para 

incentivar los valores y mejorar la forma de estudio? 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------  

 

2) ¿A que usted le atribuye el bajo rendimiento de los estudiantes? 

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3) ¿Se ha tomado alguna medida respecto a este tema? 

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 
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ENTREVISTA A LA LCDA. CARMEN CUADRADO  

INSPECTORA GENERAL DE LA UNIDAD EDUCATIVA DR. TEODORO 

ALVARADO OLEA.  

Muy buenos días me encuentro con la Lcda. Carmen cuadrado inspectora 

general de la Unidad Educativa Dr. Teodoro Alvarado Olea. Quien me va 

ayudar con temas que involucran a la institución padres de familias y 

estudiantes, muy buenos días Lcda. 

 

1.) ¿SE REALIZAN CHARLAS A PADRES Y ESTUDIANTES DE ESTA 

INSTITUCIÓN PARA INCENTIVAR LOS VALORES Y MEJORAR 

LA FORMA DE ESTUDIAR? 

Si, si realizamos constantemente charlas a nivel de DESE trabajamos desde 

tutor, vicerrectorado para valorizar el tema de los valores e incentivar y darles 

a conocer, desde luego que los principios y los valores viene desde casa y aquí 

lo que hacemos es reforzar con charlas.  
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2.) ¿A QUE SE ATRIBUYE EL BAJO RENDIMIENTO DE CIERTOS 

ESTUDIANTES? 

El bajo rendimiento de los estudiantes es debido al cambio de instituciones 

educativos, falta de responsabilidad de los padres en vista de que los padres no 

se empoderan de cómo sus hijos llegan a las instituciones educativas no hay 

preocupación por parte de los padres de familia.  

3.) ¿SE HA TOMADO ALGUNA MEDIDA RESPECTO A ESTE TEMA? 

4.) ¿INSTITUCIONES PARA MEJORAR ESTA SITUACIÓN? 

Yo pienso que el padre de familia debe involucrarse más en la institución 

educativa venir constantemente a la institución porque el trabajo es en equipo 

padre de familia, estudiantes y autoridades.  

¿RESPECTO Colaboro que, si hemos tomado la medida, visitan en los 

hogares a cada papito para ver qué es lo está sucediendo dentro del hogar ver 

cuál es la problemática que afecta ene le rendimiento y comportamiento de los 

estudiantes?  

5.) ¿EN CUANTO AL COMPORTAMIENTO Y RENDIMIENTO DE LOS 

ESTUDIANTES A QUE SE LE ATRIBUYE EL COMPORTAMIENTO 

DE LOS MISMOS? 

Al respecto al comportamiento todos estamos conscientes de que estamos 

atravesando una etapa muy difícil en la parte social en lo que es acerca de las 

drogas, las pandillas, el alcohol y muchas veces esto se lo ve en todos los 

colegios.  
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6.) ¿A LOS PADRES DE FAMILIA SI EXISTE APOYO Y 

PREDISPOSICIÓN EN ESTE TEMA? 

No en su totalidad no hay porque no hay la presencia del padre cuando se le 

manda las situaciones no viene a las reuniones, se envían y por lo tanto no hay 

esa predisposición de estar pendientes de sus hijos, hay bastante cas0os de 

pares separados divorciados. 
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ENTREVISTA AL LCDO. JAVIER PÉREZ DOCENTE UNIDAD 

EDUCATIVA DR. TEODORO ALVARADO OLEA. 

 

Buenos días me encuentro con el Ldo. Javier Pérez inspector y docente de la 

de la Unidad Educativa Dr. Teodoro Alvarado Olea. Quien me va a ayudar 

con una entrevista a cerca de la conducta de los estudiantes de noveno “A” y 

Decimo “B” 

 

SE REALIZAN CHARLAS A PADRES Y ESTUDIANTES DE ESTA 

INSTITUCIÓN PARA INCENTIVAR LOS VALORES Y MEJORAR LA 

FORMA DE ESTUDIO. No desea aprender solo viene obligado.  

 

1.) SE HA TOMADO ALGUNA MEDIDA RESPECTO A ESTE TEMA 

 

2.) ¿A QUÉ SE DEBE EL BAJO RENDIMIENTO DE CIERTOS 

RENDIMIENTOS? 

Se debe al desinterés en el hogar a la no motivación que hay en el hogar, en su 

casa también hay el problema personal de cada estudiante que 

Lo que es el bajo rendimiento se está tratando este tema, la primera medida es 

el refuerzo académico, la segunda medida charlas motivacional de padres y 

alumnos.  
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3.) ¿EN CUANTO AL COMPORTAMIENTO Y RENDIMIENTO DE LOS 

ESTUDIANTES A QUE SE LE ATRIBUYE EL COMPORTAMIENTO 

DE LOS MISMOS? 

El comportamiento es de cada persona no se le puede atribuir a nadie cada uno 

son responsables de sus propios actos.   

 

4.) ¿QUÉ OTRA MEDIDA USTED CREE QUE PUDIERE TOMAR EN 

LAS INSTITUCIONES PARA MEJORAR ESTA SITUACIÓN? 

Se debería haber cambiado algunos acuerdos a nivel general y que los padres 

asuman responsabilidades con los hijos.  

5.) ¿RESPECTO A LOS PADRES DE FAMILIA SI EXISTE APOYO Y 

PREDISPOSICIÓN EN ESTE TEMA? 

Contamos con el apoyo de ciertos padres, otros padres por cuestión de trabajo 

o no viven con los alumnos, y es allí que viene el bajo rendimiento de los 

estudiantes y las consecuencias de la pérdida de año o coger camino 

equivocado como es la consumición de sustancias psicotrópicas o sustancias 

ilegales.  
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ENTREVISTA A LA DR. SANDRA ORDOÑEZ PSICOLOGA DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA DR. TEODORO ALVARADO OLEA. 

Buenas tardes me encuentro con la Dra. Sandra Ordoñez Psicóloga del 

departamento de consejería estudiantil de esta institución, quien me va a 

ayudar con temas que involucra a docentes, padres de familia estudiantes de 

la Unidad Educativa Dr. Teodoro Alvarado Olea. 

 

1) ¿HAY ALGUNA INFLUENCIA EN EL COMPORTAMIENTO DE 

LOS JÓVENES DEBIDO A PROBLEMAS FAMILIARES? 

Por su puesto recordemos que el medio donde se desarrolla el aprendizaje es 

precisamente en la familia, si la familia tienen problemas obviamente esto va a 

repercutir en un niño que está en proceso de formación si las familias les brindan 

todas las garantías un niño crece seguro crece estable valores si, la familias tienen 

dificultades aunque no es una regla que todo joven que tengan un hogar 

disfuncional necesariamente tenga que tener una vida conflictiva enproblemada, 

pero si afecta en su desarrollo y en muchos aspecto de su vida. 

 

2) ¿LAS FAMILIAS SE VINCULAS CON LAS ACTIVIDADES 

ACADÉMICAS DE LOS ESTUDIANTES? 

En la época de matriculación usted ve el colegio lleno de padres de familias pero a 

lo largo del año lectivo nos encontramos que los padres trabajan no tienen tiempo 

realmente el que un padre acompañe de la manera más adecuada permanente se 

interese por las actividades que realiza la institución es as complicado hay padres 

que los vemos ya a finales de año cuando sus hijos tienen problemas, si hay 
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padres que están involucrados y participan y así mismo esos estudiantes son los 

que menos problemas tienen, pero ellos que si están solos y que no cuentan con 

ese respaldo permanente son los que presentan mayor dificultad  

 

3) ¿A QUE USTED LE ATRIBUYE EL BAJO RENDIMIENTO DE 

LOS ESTUDIANTES? 

Bueno hay diversos factores desde la alimentación desde el estado emocional 

desde quien no puede ayudar al joven hacer las tareas  den como es el ambiente y 

esto afecta en general el rendimiento de los estudiantes familiar de sus 

necesidades educativa en caso de que tuviera algún problema de aprendizaje, los 

factores son múltiples sin embargo lo que hemos evidenciado aquí que muchos 

jóvenes pierden el interés cuando no hay nadie que está acompañándolo o cuando 

la familia n se involucra y generalmente n es que tienen algún problema de 

aprendizaje si no más que nada el hecho de que no hay hábitos de estudio, no hay 

el acompañamiento 

 

4) ¿SE HA TOMADO ALGUNA MEDIDA RESPECTO A ESTE TEMA? 

Claro que sí, el departamento de  consejería estudiantil brinda un acompañamiento 

junto con el tutor cuando un estudiantes saca desde el primer parcial que es 

inferior a siete es decir que no alcanzo los aprendizaje requeridos frente a esta 

situación se convoca a padres de familias se le informa y la institución a través de 

las normativas establecidas se debe hacer un refuerzo académico esto significa 

fueras de las horas de clase o dentro de las horas de clases pero, en horarios 

diferenciados pueda reforzar la asignatura en la que tiene dificultades. 
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5) ¿CUÁL ES LA FUNCIÓN QUE REALIZA EL D.E.C.E. ES DECIR 

EL DEPARTAMENTO DE CONSEJERÍA ESTUDIANTIL DE ESTA 

INSTITUCIÓN? 

El Departamento consejería Estudiantil es una instancia que tiene como 

hospitalidad acompañar, orientar y dar seguimiento a todas las situaciones de los 

estudiantes de cualquier tipo, es decir es la entidad encargada de velar por los 

derechos de los estudiantes promover el desarrollo de sus capacidades promover 

un ambiente armónico dentro de dela institución trabajar en conjunto con todas la 

comunidad educativa con los estudiantes promoviendo el buen vivir, promoviendo 

promoviendo el buen desarrollo de sus habilidades velar por los derechos de los 

estudiantes que estén es situación de vulnerabilidad, trabajar en conjunto con las 

familia, cuando ha sido necesario se ha visitado a las familias para revisar 

cualquier situación que tengan los estudiantes con el fin de sacarlo adelante.  
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GUION DE REPORTAJE  

NOMBRE: Reportaje  

FECHA: 28-03-2016 

HORA: 10:00 HORA  

MEDIO: Radio facso 102.3 

DURACIÓN: 5 Minutos                                        

GUIONISTA: María Márquez 

LOCUTOR: María Márquez  

   

 

 

CONTROL: MÚSICA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

INFORMATIVA, ESTA EN EL                                                                                                                                       

PENDRIVEA NTIVIRUS, CON EL NOMBRE DEL 

PROGRAMA. 

 

LOCUTOR: Buenos días, amables oyentes les saluda María Márquez 

hoy les informe sobre las incidencias que causa los 

divorcios y/o separaciones de padres del paralelo 9no “A” y 

decimo “B” de la Unidad Educativa Dr. Teodoro Alvarado 

Olea. Ya que esto afecta en el comportamiento y bajo 

rendimiento en los estudiantes. Los jóvenes de esta edad 

están inmersos en diferentes cambios, físicos, sociales y 

culturales es por eso que se ha hecho este reportaje el cual 

cuenta con entrevistas encuestas y opiniones a autoridades, 

psicólogos, padres e hijos y en lo que respecta en la parte 

espiritual tenemos la opinión del Obispo Edid Macedo, toda 

esta información fue recopilada con el objetivo de conocer 

el grado de dificultades que los divorcios o separación de 

padres provoca en los estudiantes para esto se tiene que 

trabajar para mejorar la conducta y rendimiento de los 

estudiantes. Por su parte la Unidad Educativa Dr. Teodoro 

Alvarado Olea está trabajando en conjunto con el DESE, 

tutores, maestros, vicerrectorados para fomentar los valores 

en estos estudiantes e incentivar a padres en las actividades 

de sus hijos y así mejorar el rendimiento y comportamiento.  
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LOCUTOR  Con la policía nacional se brinda charlas para promover un 

buen vivir que involucra a padres, estudiantes y autoridades 

del plantel. Y es así que la Lcda. Carmen Cuadrado 

Inspectora General de esta Institución se manifestó al 

respecto.  

 Escuchemos: 

CONTROL: ENTREVISTA A LA LCDA. CARMEN CUADRADO 

INSPECTORA GENERAL DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA TEODORO ALVARADO OLEA.  

 DESDE: SI, SI REALIZAMOS CONSTANTEMENTE 

 HASTA: ENTONCES ESO ES UN DESFASE PARA LA 

PARTE DE ENSEÑANZA PERSONAL.  

LOCUTOR las autoridades de esta institución atribuyen que la 

incidencia de estos estudiantes es por la falta de 

colaboración, atención y predisposición por parte de los 

padres de familia. 

El Lcdo. Javier Pérez inspector y docente de esta institución 

se pronunció al respecto.  

CONTROL: ENTREVISTA AL LCDO. JAVIER PÉREZ INSPECTOR 

Y DOCENTE DE LA UNIDAD EDUCATIVA DR. 

TEODORO ALVARADO OLEA.  

 DESDE: EL BAJO RENDIMIENTO DE ALGUNOS 

ESTUDIANTES 

 HASTA: DESDE EL TIPO DE COMPORTAMIENTO 

DENTRO DEL CURSO.   

LOCUTOR Una de las docentes ha implementado estrategias para poder 

tener un vínculo con padres e estudiantes citando una vez 

por semana a los representantes, de los estudiantes que 

demuestran un bajo rendimiento en los estudios y en 

conducta para así poder, seguir de cerca este tema, y poder 

trabajar en conjunto con estudiantes, padres y maestros.  La 

Lcda. Mercy docente de la Unidad Educativa Dr. Teodoro 

Alvarado Olea expreso lo siguiente respecto a este tema. 

Escuchemos 
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CONTRO: ENTREVISTA A LA LCDA. MERCY DOCENTE DE LA 

INSTITUCIÓN  

LOCUTOR  Los representantes del DESE en conjunto con las 

autoridades de esta institución están trabajando para 

beneficiar y orientar a los padres de familia que presentan 

dificultades en el comportamiento o rendimiento en el 

ambiente familiar es así como la Psicóloga Sandra Ordoñez 

se pronunció de acuerdo al tema escuchemos.  

CONTROL  ENTREVISTA A LA PSICÓLOGA SANDRA ORDOÑEZ 

    DESDE: POR SUPUESTO 

    HASTA: PARA UNA MEJOR EDUCACION  

LOCUTOR  por otro lado también se realizó encuetas y entrevistas a 

padres y estudiantes de esta institución donde dieron 

conocer su punto de vista sobre temas relacionados en el 

comportamiento de los mismos y de cuán importante son 

los lazos afectivos para mejor el ambiente familiar, y de 

cómo las autoridades de esta institución están lleva a cabo 

medidas donde los padres se involucre más con los asuntos 

de los hijos. Entre los estudiantes que se pronunciaron está 

Gabriel Cox estudiante del 9no “A” quien acoto lo 

siguiente.  

CONTROL:  ENCUESTA A GABRIEL COX ESTUDIANTE DEL 9NO 

“A” DE LA UNIDAD EDUCATIVA DR. TEODORO 

ALVARADO OLEA. 

    DESDE: POCO SATISFACTORIO  

  HASTA: NO SÉ QUÉ SE PUEDE HACER EN ESE 

CURSO.  
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LOCUTOR  Por su parte Gabriela Jaramillo del estudiante del 10mo “B” 

respondió a las siguientes preguntas realizadas a la encuesta  

  en la que acoto que en la familia debe existe un buen 

ambiente familiar para mejorar el comportamiento de los 

mismo.  

CONTROL:  ENCUESTA A GABRIELA JARAMILLO ESTUDIANTE 

DEL 9NO “B” DE LA UNIDAD EDUCATIVA DR. 

TEODORO ALVARADO OLEA. 

    DESDE: SI  

    HASTA: RARA VEZ.  

LOCUTOR  los padres de familia también se pronunciaron y supieron 

decir que, si hay preocupación por las autoridades de este 

plantel educativo, y en la mejora de los estudiantes pero que 

en muchos casos nos e ve el apoyo de algunos padres de 

familia así se refirió la Sra. Andrea Marín madre de familia 

del 9no “B” de esta institución escuchemos.  

CONTROL:  ENCUESTA A LA SRA. ANDREA MARÍN MADRE DE 

FAMILIA DEL 9NO “B” DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

DR. TEODORO ALVARADO OLEA. 

    DESDE: SI  

    HASTA: PENDIENTE DE NUESTROS HIJOS. 

LOCUTOR  Por otra parte se tomó en consideración la opinión del 

Obispo Edid Macedo en lo que respecta a lo espiritual, 

quién se refirió a temas relacionado con la familia y la 

importancia de la comunicación en el hogar, refiriéndose al 

tema. Escuchemos  

CONTROL:  OPINION: OBISPO EDID MACEDO 
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LOCUTOR  De esta manera he llegado a la parte final de este reportaje 

demostrando que la separación de los padres y la falta de 

interés de los mismo para con sus hijos traen consecuencias 

en los estudiantes como la perdida de año, bajas conductas, 

bajo rendimiento académico y en muchas ocasiones en el 

consumo de sustancias ilícitas pero la institución en 

conjunto con el DESE continua trabajando con el objetivo 

de involucrar a los padres en las actividades de sus hijos 

para un mejor aprovechamiento. Antes de terminar quería 

compartir con ustedes algunas frases sobre las familias. 

   “La familia es el espejo de la sociedad” y la sociedad es el 

reflejo de la familia. 

„‟La familia es la unión más estrecha, profunda y santa que 

existe en la vida. 

La familia constituye la célula vital de la sociedad y la 

máxima expresión de organización de las personas; es el 

espacio donde se piensa y construye la sociedad. 

(Víctor Hugo,) 

Estas frases son para reflexionar em familia, bueno queridos 

oyentes se despide su servidora María Márquez, que Dios 

me los proteja, guarde y cuide, conmigo será hasta otra 

oportunidad muy buenas tarde. 

CONTROL:  MÚSICA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

INFORMATIVA, ESTA ENEL                                                                                                                                   

PENDRIVEA NTIVIRUS, CON EL NOMBRE DEL 

PROGRAMA 
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RECURSOS  MATERIALES 

Cantidad Descripción Valor unitario Valor total 

 MATERIALES   $535.85 

1 Notebook Hewlelt MP 14-R003 

(laptop) 

300.85  300.85 

2 Notebook 18-5202 85.00     170.00 

1 Impresora Canon Mg 2410 65.00     65.00 

 EQUIPOS DE OFICINAS  $1.687.00 

2 Proyector Led Vga Hdmi 24w SD                   

119.00 

318.00 

 

1 Archivadores metálicos 115.00 115.00 

1 DSC-W830/B. video HD (cámara  267.00 

1 SLT-A99 35mm 24.3MP SAL 35F14 

(cámara profesional) 

   560.0

0 

2 Pendrives Sony de 4 gigas 10.00 20.00 

2 Grabadoras de voz digital compacta 

con Pc link 

179.00  358.00 

1 Pantalla Para Proyector 72 Pulgadas 

Enrollable Pared Infocus 

 49.00  49.00 

 SUMINISTROS DE OFICINAS 

MUEBLES Y ENSERES 

   $330.00 

 Gastos varios en suministros: papel 

bond, toners, cartuchos, Impresión de 

folletos agendas, plumas, cartulina 

para folleto. etc. 

    

2 Sillas giratorias 40.00  80.00 

  

RECURSOS FINANCIERO 

SERVICIOS BÁSICOS 

 

   $538.00 

 

 

Planillas básicas:(agua, luz teléfono, 

internet) 

    

 SERVICIOS TECNOLÓGICOS    $ 335.00 

 Adobe    120.00 

 office    80.00 

 Antivirus    60.00 

 REFRIGERIOS    $540.00 
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     Se brindara refrigerios a los 

asistentes en los que varían cada mes   

. (por siete meses) 

4 pescados,8 libras de yuca, 2 funda 

de ají peruano, 1 libra de sal,10 libras 

de camarones,1 libra de cebolla,1 

libra de tomate,1salsa de 

tomate1,1mostaza 5 pollos, 2 libras 

de mondongo, 3 libras de maní y 10 

libras de papas. 

  

                   

    

 RECURSOS HUMANO 30.00 (mensual) $650.00 

(7meses) 

1 Colaboradores en charlas 

Autoridades de la institución 

Inspectora. Y docentes 

Carmen Cuadrado, Javier Pérez y 

Mercy Cedeño 

    

1 Editor general:  María Márquez     

1 Coordinador:    María Márquez     

1 Charlas: Psicóloga: Sandra Ordoñez  50.00  3.50.00 

3 Charlas: Policía Nacional     

1 Camarógrafo:     Jonathan Jarrin     

1 Chofer:  José Cox 10.00  70.00 

1 Chico de limpieza: Julio Correa 20.00  140.00 

 TOTAL    $4,525.85 

Tabla 13: Presupuesto del proyecto de investigación.  
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IMÁGENES ENCUESTANDO A LOS ESTUDIANTES 
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IMAGEN ENCUESTAS A PADRES DE FAMILIA  

 

 

 

  

   

 

 

 

 

IMAGEN ENTREVISTANDO AL LCDO. JAVIER PEREZ  
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IMAGEN ENTREGANDO SOLICITUD A LA UNIDAD DE VIGILANCIA 

COMUNITARIA DE LA FLORIDA NORTE 
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