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RESUMEN 

El propósito de este proyecto de investigación es observar, describir, 

evaluar y crear un sistema de comunicación que permita y mantenga a 

todos los implicados del colegio descrito en un nivel de compromiso, que 

se sostenga  sobre los principios y valores que se han olvidado en nuestra 

sociedad. La juventud presa de LAS NUEVAS CULTURAS de estos 

tiempos ha discriminado y descuidado la correcta comunicación que se 

debe implementar entre hermanos dentro del núcleo de la colectividad 

denominada “FAMILIA”, por lo que los proceso, en los ámbitos 

estudiantiles y relaciones  se encuentran totalmente trastornadas con la 

modernidad de la adolescencia, en los colegios en donde estos mismos 

se desenvuelven. Debido a lo detallado del material investigado,  se 

estudió la posibilidad de proponer una guía de comunicación, que se base 

y se distribuya por medio de charlas en los centros receptivos de 

información denominados “colegios”, esta matriz está sostenida en el 

marco teórico del proyecto, complementado con bases  teóricas,  

haciendo énfasis en lo importante que es tener una comunicación veraz y 

afectiva para el crecimiento y sustentabilidad de la organización familiar 

enfocada en el aspecto fraternal. Se utilizará el modelo exploratorio a 

través de la investigación de campo para recolectar datos que midan la 

comunicación actual y sentar las bases para la propuesta. Los 

beneficiarios primarios serán los jóvenes  estudiantes de los colegios en 

donde se impartirá la conferencia quienes a su vez  tendrán amplitud de 

oportunidades para ser escuchados e impartir sus experiencias, de 

aquella manera ayudar al crecimiento de sus valores éticos y morales, así 

lograrán conocer no solo su deficiencia, sino también a su talento 

humano. Las herramientas a utilizarse serán la entrevista  y encuesta a 

todo el personal que permitirá tener resultados muy acertados de lo 

investigado.  

Comunicación Valores éticos y  
morales 

Familia Importancia 
social 



 
 

ABSTRACT 

 

The purpose of this research project is to observe, describe, evaluate and 

create a communication system that allows and keep everyone involved in 

the school described a level of commitment, which is held on the principles 

and values that have been forgotten in our society. Dam Youth NEW 

CULTURES of these times have been discriminated against and neglected 

the proper communication between siblings should be implemented within 

the core of the community called "FAMILY", so the process, student areas 

and relations are turned upside down with modern adolescence, in these 

same schools where they operate. Due to the depth of the material 

investigated, we studied the possibility of proposing a communication 

guide, based and distributed through lectures in schools receptive of 

information called "colleges", this matrix is held in the framework of the 

project supplemented with theory, emphasizing how important it is to have 

a truthful and emotional communication for growth and sustainability of 

family organization focused on the fraternal aspect. Exploratory model will 

be used by field research to collect data to measure the current 

communication and provide a basis for the proposal. The primary 

beneficiaries will be young college students where they give a lecture 

which in turn will have breadth of opportunity to be heard and to impart 

their experiences, in that way help the growth of their ethical and moral 

values, and know not only achieve deficiency, but also their human talent. 

The tools used are the interview and survey to all staff that will be very 

successful results of the investigation. 

  

Communication Ethical and 
Moral Values 

Family Importance 
social 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INTRODUCCION 

 

 El problema del distanciamiento entre hermanos o "rivalidad fraternal" se 

podría decir que es uno de los más antiguos de la humanidad.  Si se 

analiza este tema se llegaría a notar, que una de las primeras historias en 

la Biblia (el libro más antiguo de la cultura occidental) trata de la rivalidad 

entre dos hermanos.  Caín, el mayor, les protestaba a sus padres, Adán y 

Eva, de que por qué tenía que ayudar a cuidar a su hermano menor, Abel, 

preguntándoles, ¿Qué acaso soy YO el guardián de mi hermano?  Esta 

historia tiene un final trágico; la rivalidad entre estos dos hermanos llega al 

punto en que Caín asesina a Abel (y conste que, según la Biblia, éste fue 

el PRIMER asesinato en la historia de la humanidad).  El hecho de que 

esta verdadera historia sea una de las primeras dentro de la Biblia nos 

brinda una idea de la gran importancia que tiene este antiguo problema 

 

Como sabemos, la familia es la base y el nacimiento de toda sociedad y, 

si esta se ve afectada, se afectara toda la población. La falta o la poca 

comunicación dentro del núcleo familiar se ve afectado por varios 

aspectos y con ello arroja una diversidad de problemas, que son más 

comunes en la adolescencia, es de ahí donde surge la importancia del 

tema. 

 

Para llevar a cabo este ensayo tuvimos que realizar una secuencia de   

pasos, comenzando con la selección del tema del ensayo de acuerdo a 

nuestra ambición e interés de conocimiento respecto a éste. 

Posteriormente recabar información que nos respaldara y dará peso al 

proyecto, extrayendo ésta de diferentes medios, como lo son libros, 

diccionarios, etc. Después de la indagación de información respecto al 

tema, en base de crítica y reflexión, seleccionamos la información más 

completa y útil para nuestro fin. 

 



 
 

CAPITULO    I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Ubicación del Problema en su contexto 

 La entrevista realizada a la joven Liliana Jaramillo España de 18 

años, se definió en su declaración que en su hogar se daba la mayoría 

de estos exabruptos, en esta se obtiene la  información  más relevante al 

área de la comunicación interna y desfavorablemente para la mayoría de 

los jóvenes en vía a su desarrollo, desconocen de herramientas tales 

como valores morales, lo importante que es la unidad fraternal, el apoyo 

mutuo, la comunicación y la ética en la familia, entre muchas más. 

Durante esta conversación se pudo dictaminar que en la edad de 13 

años, fue esta en la que se produjeron la mayor parte de los hechos que 

dieron comienzo a la ruptura y  amenazaba la comunicación que sostenía 

con su hermano. De esta manera podemos sacar una visión, en aquella 

edad es en la que se pone en juego el bienestar de una buena relación 

fraternal. En esta etapa de sus vidas, es en la cual comienzan a aparecer 

los rasgos más prominentes de su carácter, en donde la falta de control y 

de diálogo con sus padres, ocasiono que poco a poco se forme una 

distancia entre los dos hermanos. 

 Se ha manifestado de varias formas  que la falta de comunicación, 

a simple raciocinio es la base fundamental de la bien constituida 

FAMILIA, que en la entrevista previa a la determinación de la 

investigación, que no fue comunicado a tiempo a los jóvenes y ellos solos 

se enteraban cuando ya el daño estaba hecho. Preocupante para la 

sociedad que la ética familiar  se este perdiendo, pero más preocupante 

es divisar que la familia se disuelva a partir de sus sucesores es decir sus 

hijos. 

Ahora, algo que debe quedar MUY claro es que este problema de la 

rivalidad fraternal NO es culpa del hijo mayor, ni de los otros hijos en la 

familia.  Tampoco es culpa de los padres.  En realidad, la causa básica 



 
 

de este problema son las circunstancias universales, comunes para todas 

las familias en la humanidad. Leyendo la Biblia podemos ver que esto no 

es nada nuevo. 

 

Situación en conflicto 

   

Este problema empieza sucintándose desde los principios de los 

tiempos.  Podría decirse que una de las causas para que esta anomalía 

surja en la sociedad, es por la falta de comunicación dentro del núcleo de 

la sociedad es decir LA FAMILIA.  

Entre los hijos en las familias ocurre una competencia, pero acá los 

recursos limitados son el TIEMPO, la ATENCION, el CARIÑO, y la 

APROBACION que los padres pueden dedicar y dar a cada hijo.  

Considerando a la familia humana de una forma bastante simplista y 

tomando en cuenta de que los padres tienen solamente una cantidad de 

tiempo limitada para dedicarle a sus hijos. 

El análisis de la entrevista realizada la Señorita Liliana Jaramillo, nos 

demuestra que lo que se revisa en las apreciaciones teóricas sobre los 

conflictos fraternales son ciertas y valederas. 

Al hablar de la rivalidad fraternal o fraterna nos centramos en casos, que 

van: desde las peleas caseras que comienzan con un simple tirón del 

cabello, o con el no querer compartir un juguete, hasta situaciones mucho 

más serias, como la enemistad o el antagonismo permanente entre 

hermanos adultos, por ejemplo en el libro  

(Reina, 1960) que nos dice: 

1 Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, 

y dijo: Por voluntad de Jehová he adquirido varón. 2 Después dio a 

luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue 

labrador de la tierra. 3 Y aconteció andando el tiempo, que Caín 

trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. 4 Y Abel trajo 



 
 

también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de 

ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda; 5 pero no 

miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en 

gran manera, y decayó su semblante. 6 Entonces Jehová dijo a 

Caín: ¿Por qué te has ensañado, y por qué ha decaído tu 

semblante? 7 Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? y si no 

hicieres bien, el pecado está a la puerta; con todo esto, a ti será su 

deseo, y tú te enseñorearás de él. 

8 Y dijo Caín a su hermano Abel: Salgamos al campo. Y aconteció 

que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano 

Abel, y lo mató 

Dando un énfasis en cuanto al origen del conflicto fraternal yace en los 

mismos orígenes de la humanidad y no es un problema nuevo en la 

sociedad como muchos tienen por entendido. 

 (W. A. Boyle, 1998)  La rivalidad fraternal también tiene otro "efecto 

retardado" de importancia.  Aun cuando el problema es grave, sus efectos 

pueden no aparecer claramente sino hasta que los hijos llegan a la 

adolescencia  

 

Causas del problema y sus consecuencias 

 

Cuando un joven o jovencita se encuentra a la deriva y sin dirección clara, 

decimos que  existe un conflicto. Entre otras decimos,  una situación de 

tensión hace presión en la familia y se requieren ciertos cambios  

motivacionales  para  que  la estabilicen. Los roles, los  valores y los  

objetivos  se  pierden  y se  hacen confusos en  la  medida   que  el  

conflicto siga estando en la familia. 

Causas: 

  * La lucha por liderar o mandar en la familia 

  * Falta de valores éticos y morales 

  * Falta de comunicación 



 
 

  * Falta de reglas o normas a seguir 

  * Influencias vagas (presión de grupo) 

 

Consecuencias: 

  * Violencia física, emocional y/o psicológica. 

  * Baja autoestima en las victimas 

  * Enfermedades emocionales (depresión, ira, resentimientos, etc.). 

  * Pérdida de amor a la familia, a la sociedad, etc. 

  * Pérdida del respeto  

  * Dificultad en relacionarse o manifestar afectos emotivos. 

 

El cambio fundamental que se espera definirá nuevas formas de 

comportamiento de los miembros de la familia. Todo aquello que implica 

un cambio permite crecer y aprender de nosotros y de quienes nos 

rodean. Por lo tanto, los conflictos familiares son avances y crecimientos, 

que se experimentan en todo grupo familiar, lo trascendental es no 

quedarse inmerso en ellos sino más bien superarlos. 

Delimitación del problema 

Campo: Colegios. 

Área: 3 año.  De bachillerato 

Aspecto: Comunicación interna  

Tema: ANÁLISIS DE LA CONDUCTA DE LOS JÓVENES DE 3er. AÑO DEL 

COLEGIO LICEO CRISTIANO DE GUAYAQUIL CON LA PROPUESTA DE LA 

CREACIÓN DE UN PROGRAMA EDUCATIVO SOBRE LOS DIVERSOS 

PROBLEMAS FRATERNALES. 

Problema: No hay en Guayaquil un programa educativo de 

concientización que trate sobre los problemas fraternales.  

Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador 

Delimitación temporal: Junio 2012 

 



 
 

Formulación del problema 

 

¿Cómo implementar un programa educativo a los estudiantes del 3er. 

Año del colegio Liceo Cristiano de Guayaquil sobre los problemas 

fraternales? 

La formulación del problema hace énfasis en que la propuesta no sea 

temporal, sino de manera continua, mejorando los procesos de 

comunicación, rendimiento profesional y personal.  

 

Evaluación del problema 

 

Delimitado: Describe que este problema está inmerso dentro de la 

juventud estudiada, que permitirá establecer herramientas de 

comunicación a los colegios y posteriormente a los implicados, los autores 

de la investigación,  prefiere delimitar su estudio a un solo colegio para 

descubrir nuevas etapas de conocimiento. 

 

Claro: Redactado todo el proceso de manera clara, precisa y concisa, 

relevando únicamente al problema en la investigación planteada y 

logrando encontrar los medios para que este proceso pueda ser aplicado 

por cualquier persona o profesional de la comunicación social que lea 

este trabajo.  

 

Evidente: Los estudiantes del colegio y sus autoridades, demostraron el 

interés ante el problema planteado, denotando la evidencia de la falta de 

comunicación interna. 

Original: Una investigación de este tipo, conlleva a descubrir nuevos 

parámetros de no solo su deficiencia, sino también a su talento humano, a 

pesar de que el sistema de comunicación interna es relativamente nuevo, 

lo original, repercute en el mismo colegio, que  ha tratado en relacionar 

modelos de comunicación, pero no profundizar este tema. 

 



 
 

Relevante: Los autores al ser unos egresados de la comunicación 

osocial, considera la relevancia de aplicar todos estos conceptos y 

principios de lo aprendido en la FACSO, en colegios donde no se haya 

escuchado de este modelo de comunicación interna. El colegio 

investigado se verá beneficiado de poseer una guía estructurada de 

comunicación, que repercutirá indudablemente en la eficacia de la misma. 

 

 

Factibilidad: Con el apoyo del líder del plantel educativo, el desarrollo de 

esta investigación se terminará aplicando la guía estructurada, que no 

conlleva inversión monetaria, sino de capacidad y tiempo de la autora de 

esta tesis. La factibilidad del proyecto está asegurada y se demostrará en 

el marco teórico que usando diferentes teorías de la comunicación se 

implementará la guía referida. 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivos generales: 

 Analizar el sistema de comunicación de los jóvenes de Liceo 

Cristiano. 

 Diseñar un plan de comunicación para adaptarlo a las necesidades de 

los jóvenes.  

 

Objetivos específicos: 

 

 Determinar cuál es el tipo de comunicación interna existente. 

 Condescender a que los jóvenes expresen sus problemas. 

 Motivar un estado de concientización sobre sus falencias y posibles 

errores. 

 Determinar las formas incorrectas de comunicación interna. 

 Resaltar sus cualidades humanas para un cambio en su 

comportamiento. 



 
 

 Proporcionar una guía práctica sobre una buena comunicación entre    

hermanos. 

 Diagnosticar la efectividad de la actual forma de comunicación interna. 

 

Justificación e importancia de la investigación 

 

La comunicación en sí es una de las más discutidas ramas de las 

ciencias, la familia denota una gran necesidad de que esta exista. 

Durante décadas, se ha visto cómo se han escrito libros sobre la 

comunicación en las relaciones personales, pero hay una especie de 

desinterés de los jóvenes en destacar este tipo tema. El humano, es un 

ser biopsicosocial, por consiguiente, siempre vivirá en relaciones 

interpersonales, ya sea externa al hablar  de la moral y ética, como 

también internas, al referirnos a los miembros de la familia.  

La familia como núcleo de toda sociedad debe cuidarse, pero, poco a 

poco se ha venido dando un sin número de eventos que han golpeado a 

este núcleo y han sacudido sus propios simientes como el VALOR, LA 

COMPRENSION, DEDICACION, EL AMOR, entre otras, han sufrido los 

degastes a lo largo del tiempo, por lo cual enfocándonos en el lazo 

FRATERNAL, está en peligro de que sea algo efímero o solamente 

superficial  ante la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

 

La investigación se fundamenta con el principio de la Rivalidad entre  

hermanos por William Antonio Boyle, Ph.D. 1998, que refiere a todo un 

proceso que deber ser efectivo, duradero y estable, en el cual se discuten 

las causas, consecuencias y soluciones de los múltiples problemas 

sociales, psicológicos, y de la familia ocasionados por la rivalidad 

fraternal, así como un mecanismo para el origen de la personalidad 

propensa al abuso de poder. 

Fundamentación Teórica 

La actual investigación está respaldada en la información de varios 

autores en sus libros, en artículos de internet, en artículos de la 

constitución y código civil, estos  fueron referenciando adecuadamente, 

refirieron adecuadamente las variables observadas. 

 

Comunicación 

 

El pilar principal de la investigación, es la comunicación, sin embargo, es 

una definición  demasiado amplia, sin embargo iremos hacia la teoría de 

comunicar para hacer énfasis y diferencias principalmente con la 

información, que posteriormente usaremos para crear una guía de 

comunicación para adolescentes en sus problemas fraternales 

 

Tradicionalmente, la comunicación se ha definido como "el intercambio de 

sentimientos, opiniones, o cualquier otro tipo de información mediante 

habla, escritura u otro tipo de señales". Todas las formas de comunicación 

requieren destinado, pero el receptor no necesita estar presente ni 

consciente del intento comunicativo por parte del emisor para que el acto 



 
 

de comunicación se realice. En el proceso comunicativo, la información es 

incluida por el emisor en un paquete y canalizada hacia el receptor a 

través del medio. Una vez recibido, el receptor decodifica el mensaje y 

proporciona una respuesta. 

 

 

 

 

 

 

Te has preguntado, alguna vez, qué sería de nosotros si no pudiéramos 

comunicarnos? 

Imagina que un buen día te levantas en la mañana y no entiendes ni una 

sola palabra de lo que dice tu mamá. Extrañado, te vas al colegio, y al 

cruzar la calle, te das cuenta de que el semáforo tiene las tres luces 

encendidas al mismo tiempo. 

En la escuela, tampoco comprendes lo que hablan la profesora y tus 

compañeros. Además, miras la hora, y en tu reloj hay solo rayas y puntos 

que no logras descifrar... ¿Te lo has imaginado? ¡Sería un caos! 

Definitivamente, las personas no podríamos vivir de la forma en que lo 

hacemos si no contáramos con la comunicación; si no pudiéramos 

transmitirnos, unos a otros, aquello que pensamos o lo que queremos. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Elementos del Proceso de la comunicación  

 

 

 

 

 

 

 

Emisor: Es el punto (persona, organización…) que elige y selecciona los 

signos adecuados para transmitir su mensaje; es decir, los codifica para 

poder llevarlos de manera entendible al receptor. En el emisor se inicia el 

proceso comunicativo.  

Receptor: Es el punto (persona, organización…) al que se destina el 

mensaje, realiza un proceso inverso al del emisor, ya que en él está el 

descifrar e interpretar lo que el emisor quiere dar a conocer.  

Código: Es el conjunto de reglas propias de cada sistema de signos y 

símbolos que el emisor utilizará para transmitir su mensaje. Un ejemplo 

claro es el código que utilizan los marinos para poder comunicarse; la 

gramática de algún idioma; los algoritmos en la informática; todo lo que 

nos rodea son códigos.  

Mensaje: Es el contenido de la información (contenido enviado): el 

conjunto de ideas, sentimientos, acontecimientos expresados por el 

emisor y que desea transmitir al receptor para que sean captados de la 

manera que desea el emisor. El mensaje es la información.  



 
 

Canal: Es el medio a través del cual se transmite la información-

comunicación, estableciendo una conexión entre el emisor y el receptor. 

Ejemplos: el aire, en el caso de la voz; el hilo telefónico, en el caso de una 

conversación telefónica.  

Situación: Es el tiempo y el lugar en que se realiza el acto comunicativo.  

Interferencia o barrera: Cualquier perturbación que sufre la señal en el 

proceso comunicativo; se puede dar en cualquiera de sus elementos. Son 

las distorsiones del sonido en la conversación, o la distorsión de la imagen 

de la televisión, la alteración de la escritura en un viaje, la afonía del 

hablante, la sordera del oyente, la ortografía defectuosa, la distracción del 

receptor, el alumno que no atiende aunque esté en silencio, también suele 

llamarse ruido  

Retroalimentación (mensaje de retorno): Es la condición necesaria para la 

interactividad del proceso comunicativo, siempre y cuando se reciba una 

respuesta (actitud, conducta…), logrando la interacción entre el emisor y 

el receptor. Si no hay retroalimentación, entonces sólo hay información, 

mas no comunicación.  

 

Bases de la comunicación. 

La comunicación se basa en los sentimientos, información tanto objetiva 

como subjetiva que transmitimos, recibimos y comprendemos. Nos sirve 

para establecer contacto con las personas cercanas a nuestro entorno, 

con la familia, para expresar y comprender lo que pensamos y lo que 

escuchamos, para unirnos, vincularnos por el afecto. 

Cuando existe comunicación en una familia, es muy probable que exista 

un compañerismo, complicidad y un buen ambiente de unión y afecto en 

la casa. Sin embargo, crear este clima y este ambiente de comunicación 

en la familia no resulta fácil. Es importante que ayudes a tus hijos a 



 
 

favorecer este clima; es decir, hay que introducir elementos y costumbres 

que favorezcan el buen ambiente en la familia. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNICACIÓN   

En la comunicación existe una serie de características que se pueden 

establecer en la relación terapéutica y que es necesario tener en 

cuenta si se quiere lograr un proceso adecuado de comunicación. 

La expresividad  

Dado el gran número de emociones de diferentes clases que se suelen 

experimentar en una situación inesperada, que no son fáciles de sentir 

en el mismo grado en la vida cotidiana (miedo, dolor, ansiedad, 

inseguridad, incertidumbre, etc.), suele ser habitual que el sujeto 

experimente un aumento considerable en su capacidad de 

expresividad por vía no verbal. Es más, sabemos que las emociones 

se expresan generalmente por vía no verbal. 

La manifestación no verbal de tales emociones es más probable 

debido a las dificultades que los jóvenes suelen tener para expresar 

verbalmente sus sentimientos relacionados con ciertos temas que le 

resultan embarazosos - temerosos y enfrentarse a situaciones 

imprevistas. Incluso existen casos extremos en los que el sistema de 

expresión se ve afectado por las situaciones hasta quedar totalmente 

estático, de tal forma que el sistema de comunicación no verbal se 

convierte no sólo en la principal sino en la única vía de comunicación 

entre el o los jóvenes  y su entorno. 

La mirada 

Se trata de uno de los elementos de la comunicación no verbal que 

más in-formación aporta, si se sabe interpretar adecuadamente, pues 

cumple una serie de funciones entre ellas: la regulación del flujo de la 



 
 

comunicación, la obtención de un feedback acerca de cómo los demás 

reaccionan a una comunicación, expresión de las emociones, 

comunicación de la naturaleza de la relación (diferencia de estatus, 

etc.). 

  

La expresión facial y gestual 

El cuerpo en general es el medio a través del cual se expresa la mente 

humana, es su vehículo de comunicación y es en el rostro, en las 

expresiones faciales donde se puede leer o no el malestar o el 

bienestar sentimental o emocional. 

La voz 

La importancia de la voz como instrumento de comunicación se 

destaca en su capacidad para transmitir información acerca de los 

estados emocionales del que habla,. El tono de la voz y una serie de 

señales sutiles relacionadas con ella son especialmente importantes 

cuando el que habla pretende o bien engañar o bien ocultar 

información, si bien podríamos decir que la forma y el tono de cuando 

se habla hacia una o  varias personas implica en que por medio de ella 

se puede crear un estado de confianza y estimular varias sensaciones, 

se han estas buenas o malas. 

La Palabra 

Tanto al leer como al escribir, aprendemos nuevos conocimientos, 

somos capaces de comunicarnos a través del espacio y del tiempo, y 

propiciamos la reflexión y la creación. 

La comunicación escrita también tiene un carácter funcional, ya que nos 

ayuda a relacionarnos con el resto de la sociedad, por ejemplo, con 

instituciones u organismos a través de contratos, leyes, solicitudes, etc. 



 
 

Barreras de la comunicación 

 

Como ya sabemos, el diálogo es algo maravilloso que une a dos seres. 

Pero, desgraciadamente, a veces la realidad no es así, es común que la 

pareja se encuentre con barreras u obstáculos para comunicarse. Estas 

barreras pueden ser el motivo principal de sus problemas y de su 

distanciamiento. 

 

Las barreras más comunes pueden ser causadas por culpa de uno 

mismo, de los dos, o por causas ajenas a ambos, como por ejemplo, las 

preocupaciones económicas. 

 

Los obstáculos más comunes que impiden lograr una buena 

comunicación son: 

 

Falta de conocimiento mutuo. 

 

El hombre o la  mujer, debe entender  que  el  otro no  es  igual  a  uno. 

Cada sexo tiene una manera de ser y de pensar que lo distingue del otro. 

 

La mujer es más sensible y el hombre más frío, la mujer se fija mucho en 

los detalles y el hombre va al grano. A la hora de platicar, estas 

diferencias se manifiestan, pero si lo tomamos en cuenta será más fácil 

comprender las reacciones y comportamiento del otro. 

 

Cuando un miembro de una familia llega a su casa puede percibir un 

mensaje de bienestar o tensión sin la necesidad de mirar a la cara del 

resto de la familia. Eso suele suceder en razón de que cuanto más 

estrecha sea la relación en las personas, más importancia tendrá y más 

evidente será la comunicación no verbal. En ocasiones, la falta de diálogo 

supone una grave limitación a la comunicación. Muchas veces la prisa de 

los padres por recibir alguna información les impide conocer la opinión de 



 
 

sus hijos y, de igual forma, impide que sus hijos se den cuenta de la 

actitud abierta y de la predisposición a escuchar de los padres. La 

situación anterior es especialmente importante en la adolescencia. Son 

múltiples las situaciones en que los padres sienten curiosidad por lo que 

hacen los hijos y estos, ante una situación de exigencia responden con 

evasivas. 

 

Otro impedimento para la comunicación es la impaciencia de algunos 

padres para poder incidir educativamente en la conducta de sus hijos. 

Todo el proceso educativo pasa por la relación que establecen padres e 

hijos, y ésta se apoya en la comunicación; por eso es tan importante 

preservarla y mantener la alegría de disfrutarla. Para ello es suficiente que 

los padres no quieran llevar siempre la razón y convencerse que 

comunicarse no es enfrentarse. La vida familiar cuenta también con unos 

enemigos claros para establecer conversaciones y la relación 

interpersonal. La televisión en la comida, los horarios que dificultan el 

encuentro relajado, los desplazamientos de fin de semana... Hay que 

luchar frente a estas situaciones y adoptar una actitud de resistencia 

provocando un clima que facilite la comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Comunicación Asertiva 

 

 

 

 

 

Expresar con claridad, y en forma apropiada al contexto y la cultura, lo 

que se siente, piensa o necesita.  

La persona que se comunica asertivamente, expresa en forma clara lo 

que piensa, siente o necesita, teniendo en cuenta los derechos, 

sentimientos y valores de sus interlocutores. Para esto, al comunicarse da 

a conocer y hacer valer sus opiniones, derechos, sentimientos y 

necesidades, respetando las de las demás personas. 

La comunicación asertiva se fundamenta en el derecho inalienable de 

todo ser humano a expresarse, a afirmar su ser y a establecer límites en 

las relaciones con las demás personas. Así se aumentan las posibilidades 

de que las relaciones interpersonales se lesionen menos y sea más 

sencillo abordar los conflictos. 

Para más información sobre la asertividad y los derechos de la persona.  

¿Por qué digo SI cuando quiero decir NO? 

¿Por qué digo NO y me siento culpable? 

POR ACEPTACIÓN 

Porque de una u otra manara se espera la aprobación de los demás, su 

aceptación es importante para el ser humano. Quien esta creado para 

vivir en comunidad. 



 
 

No se trata de complacer a los demás dejando de lado los propios 

intereses, sacrificando la esencia propia. 

Aprender a decir no en el momento justo; si en el adecuado, es de las 

tareas más difíciles del ser humano y a su vez la más sencilla de vivir 

mejor. 

 

DEFICICION DE ASERTIVIDAD 

Es la expresión directa, honesta, adecuada y oportuna de tus ideas, 

sentimientos, necesidades o derechos. Su esencia radica en la habilidad 

para transmitir y recibir mensajes con los siguientes ingredientes: 

- Honestidad 

- Respeto 

- Claridad 

TIPOS Y FORMAS 

- Comunicación asertiva 

- Comunicación pasiva 

- Comunicación agresiva 

COMUNICACIÓN ASERTIVA 

Cuando la persona es capaz de expresar sus sentimientos, pensamientos 

y deseos y defender sus derechos sin violar los de los demás. Cuando se 

está abierto a la negociación, al diálogo y al compromiso. 

 



 
 

Valores éticos y  morales 

Ética 

 

La ética es una rama de la filosofía que se ocupa del estudio racional de 

la moral, la virtud, el deber, la felicidad y el buen vivir.  

La ética estudia qué es lo moral, cómo se justifica racionalmente un 

sistema moral, y cómo se ha de aplicar posteriormente a los distintos 

ámbitos de la vida personal y social. En la vida cotidiana constituye una 

reflexión sobre el hecho moral, busca las razones que justifican la 

utilización de un sistema moral u otro. 

Algunos han caracterizado a la ética como el estudio del arte de vivir bien, 

lo cual no parece exacto, puesto que si se reuniesen todas las reglas de 

buena conducta, sin acompañarlas de examen, formarían un arte, más no 

una ciencia.3 

La ética es una de las principales ramas de la filosofía, en tanto requiere 

de la reflexión y de la argumentación, este campo es el conjunto de 

valoraciones generales de los seres humanos que viven en sociedad. 

El estudio de la ética se remonta a los orígenes mismos de la filosofía en 

la Antigua Grecia, y su desarrollo histórico ha sido amplio y variado. Una 

doctrina ética elabora y verifica afirmaciones o juicios determinados. Una 

sentencia ética, juicio moral o declaración normativa es una afirmación 

que contendrá términos tales como "bueno", "malo", "correcto", 

"incorrecto", "obligatorio", "permitido", etc., referidos a una acción, una 

decisión o incluso también las intenciones de quien actúa o decide algo. 

Cuando se emplean sentencias éticas se está valorando moralmente a 

personas, situaciones, cosas o acciones. Se establecen juicios morales 

cuando, por ejemplo, se dice: "ese político es corrupto", "ese hombre es 
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impresentable", "su presencia es loable", etc. En estas declaraciones 

aparecen los términos "corrupto", "impresentable" y "loable" que implican 

valoraciones de tipo moral. 

 

Definición y objeto 

Según una corriente “clásica”, la ética tiene como objeto los actos que el 

ser humano realiza de modo consciente y libre (es decir, aquellos actos 

sobre los que ejerce de algún modo un control racional). No se limita sólo 

a ver cómo se realizan esos actos, sino que busca emitir un juicio sobre 

estos, que permite determinar si un acto ha sido éticamente bueno o 

éticamente malo. 

Ello implica establecer una distinción entre lo que sea bueno y lo que sea 

malo desde el punto de vista ético, y si el bien y el mal éticos coinciden o 

no con lo que serían el bien y el mal en sí. 

 

Límites con disciplinas adyacentes 

La ética se relaciona con la antropología, el derecho, con la ley, y con 

ciencias empíricas que estudian el comportamiento humano, como la 

sociología y la psicología. 

 

La ética, como una rama de la filosofía, está considerada como una 

ciencia normativa, porque se ocupa de las normas de la conducta 

humana, y para distinguirse de las ciencias formales, como las 

matemáticas y la lógica, y de las ciencias empíricas, como la química y la 

física. Las ciencias empíricas sociales, sin embargo, incluyendo la 

psicología, chocan en algunos puntos con los intereses de la ética ya que 

ambas estudian la conducta social. Por ejemplo, las ciencias sociales a 

menudo procuran determinar la relación entre principios éticos 

particulares y la conducta social, e investigar las condiciones culturales 

que contribuyen a la formación de esos principios. 
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Ramas de la ética 

Metaética 

La ética teleológica es generalmente una ética orientada hacia fines, 

hacia un "télos" (en griego, fin u objetivo que perfecciona a quien lo 

alcanza). 

Hume ha planteado la objeción de que la transición de ser no-debe "para 

ser legítimo (" Ley de Hume "). Bajo la falacia de la partida "naturalista" de 

George Edward Moore ha planteado las cuestiones estrechamente 

relacionadas, pero que no son estrictamente los mismos. 

Como se destaca más adelante, los positivistas, deben estar 

epistemológicamente entre las tasas y tarifas de destino, y se diferencian 

por su relación diferente a los sentidos. La distinción epistemológica entre 

es y debe se basa en la ciencia empírica moderna. Quien no acepta esta 

distinción, o bien debe postular a un ser que no es directamente o 

indirectamente detectable, o se debe considerar lo que debe ser 

perceptible. 

Las normas éticas se derivan de supuestas declaraciones sobre los seres, 

con frecuencia pasan inadvertidos por el uso de la ambigüedad normativa 

y empírica de términos como "esencia", "Naturaleza", "determinación", 

"función", "final", "sentido" u " Objetivo alcanzado". Así, la palabra 

"objetivo" es incluso lo que en realidad busca una persona (Su meta es 

graduarse). La palabra objetivo puede referirse también a lo que debe 

perseguir un hombre (por ejemplo, cuando se dice de alguien que perdió 

el objetivo o la meta de su existencia humana). 

La ambigüedad inadvertida empírico-normativa de ciertos términos 

conduce a falacias lógicas tales como: "La esencia de la sexualidad es la 

procreación. Por lo tanto, la anticoncepción no está permitida, porque no 

refleja la naturaleza de la sexualidad". 

Tomando nota de que esto supone que se ha deducido lógicamente que 

el ser es una justificación de las normas aún no desesperada. Porque, 

además de las declaraciones normativas y de los registros, hay 

voluntades. La expresión de la voluntad de una persona: "No quiero ser 

molestado en la siguiente hora por cualquier persona" incluye el deseo de 
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que la norma "Nadie me debe molestar en la hora siguiente" sea capaz de 

ser acogida y respetada por otros. El punto central será saber si la 

expresión de la voluntad de esa persona sea o no sea éticamente 

correcta, o sea simplemente un acto arbitrario que no exige un respeto 

absoluto por parte de otros. 

 

Moral 

La moral son las reglas o normas por las que se rige la conducta de un 

ser humano en concordancia con la sociedad y consigo mismo. Este 

término tiene un sentido contrario frente al de «inmoral» (contra la moral) 

y «amoral» (sin moral). La existencia de acciones y actividades 

susceptibles de valoración moral se fundamenta en el ser humano como 

sujeto de actos voluntarios. Por tanto, la moral se relaciona con el estudio 

de la libertad y abarca la acción del hombre en todas sus manifestaciones. 

Los antiguos romanos concedían a las mores maiorum („costumbres de 

los mayores‟, las costumbres de sus ancestros fijadas en una serie 

continuada de precedentes judiciales) una importancia capital en la vida 

jurídica, a tal grado que durante más de dos siglos (aproximadamente 

hasta el siglo II a. C.) fue la principal entre las fuentes del Derecho. Su 

vigencia perdura a través de la codificación de dichos precedentes en un 

texto que llega hasta nosotros como la Ley de las XII Tablas, elaborado 

alrededor del 450 a. C. 

Los conceptos y creencias sobre moralidad son generalizados y 

codificados en una cultura o grupo y, por ende, sirven para regular 

elcomportamiento de sus miembros. La conformidad con dichas 

codificaciones es también conocida como moral y la civilización depende 

del uso generalizado de la moral para su existencia. 

 

Historia 

La moral comenzó a ser enseñada en forma de preceptos prácticos, tales 

como las Máximas de los siete sabios de Grecia, los Versos dorados de 

los poetas de Grecia; o bien en forma de apólogos y alegorías hasta que 

se revistió con un carácter científico en las escuelas de Grecia y Roma. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Antiguos_romanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuentes_del_Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_las_XII_Tablas
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_V_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Civilizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Siete_sabios_de_Grecia


 
 

 

Ocupa importante lugar en las enseñanzas 

de Pitágoras, Sócrates, Platón, Aristóteles, Epicuro y, sobre todo, entre 

los estoicos (Cicerón, Séneca,Epicteto, Marco Aurelio, etc.). 

Los neoplatónicos se inspiraron en Platón y los estoicos cayeron en el 

misticismo. Los modernos han profundizado y completado las teorías de 

los antiguos. 

  

Moral y ética 

Muchos autores consideran como sinónimos a estos términos, debido a 

que sus orígenes etimológicos son similares. 

Sin embargo, en el ámbito de la filosofía se considera a la ética como la 

disciplina filosófica que estudia a la moral. Es decir, el uso que le ha dado 

la gente ha convertido a la moral en el objeto de estudio de la ética. 

De ahí que podemos decir que una ética propuesta es el conjunto de 

normas sugeridas por un filósofo, o proveniente de la religión, en tanto 

que «moral» vendría a designar el grado de acatamiento que los 

individuos dispensan a las normas imperantes en el grupo social. En un 

sentido práctico, ambos términos se hacen indistinguibles y por ello se los 

considera equivalentes. 

El matiz que las delimita está en la observación o aplicación práctica de la 

norma que entraña el mandato ético. Por ello, la norma ética siempre será 

teórica, en tanto que la moral o costumbre será su aplicación práctica. 

Por otro lado la moral se basa en los valores que la conciencia nos dicta, 

a su vez, basado en costumbres aprendidas, por lo tanto, la moral no es 

absoluta o universal, ya que su vigencia depende de las costumbres de 

una región, de la misma manera que la ética tampoco tiene una validez 

absoluta al ser ambas imperativos hipotéticos. 

Moral objetiva 

Al conjunto de normas morales se le llama moralidad objetiva, porque 

estas normas existen como hechos sociales independientemente de que 

un sujeto quiera acatarlas o no. Los actos morales provienen del 

convencimiento de que el actuar de un individuo siempre se realiza por 
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ciertos fines y que todo el que hace algo, lo debe hacer con un fin, a 

menos que no controle su razón, como ocurre en variadas situaciones. 

Sin embargo, las realidades sociológicas sugieren que las personas 

suelen actuar por inercia, costumbre, tradición irrazonada o la llamada 

«mentalidad de masa». 

Opuesto a esta postura de auto-justificación, está la aceptación, por parte 

del individuo, de su responsabilidad. Usando los valores morales, puede 

convertirse en el artífice de su propio destino, o de un mejor destino. 

A lo largo de la historia, y de las diferentes culturas, han existido distintas 

visiones de la moral. Generalmente, la moral es aplicada a campos en los 

cuales las opciones realizadas por individuos expresan una intención 

relativa a otros individuos; incluso no miembros de la sociedad. Por lo 

tanto, existe una disputa académica sobre si la moral puede existir 

solamente en la presencia de una sociedad o también en un individuo 

hipotético sin relación con otros. La moralidad se mide también cuando la 

persona está sola, no siendo observada por nadie, por ejemplo, en 

situaciones donde se requiere tener mucha integridad. 

Autonomía y heteronomía 

Una concepción de la moralidad puede tender hacia cualquiera de las 

posibles direcciones en un campo determinado. De hecho, existen 

morales que recomiendan ciertas restricciones sobre el comportamiento 

(heteronomía), así como existen morales que recomiendan una 

autodeterminación totalmente libre (autonomía) y una variedad de 

posiciones intermedias. 

 

Inmoral y amoral 

Dentro del concepto de moral surgen otros dos conceptos que son, cada 

uno a su manera, antónimos y que normalmente se confunden. Uno es el 

de «inmoral», el cual hace referencia a todo aquel comportamiento o 

persona que viola su propia moral o la moral pública. Esta persona estaría 

actuando de forma incorrecta, estaría actuando mal. 

El otro concepto es el de «amoral», el cual hace referencia a las personas 

que carecen de moral, por lo que no juzgan los hechos ni actos como 
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buenos o malos, correctos o incorrectos. La mayor defensa de la 

amoralidad la realizan los taoístas. 

El taoísmo dice que la moral corrompe al ser humano, obligándolo a hacer 

cosas buenas cuando no está preparado y prohibiéndole hacer cosas 

malas cuando necesita experimentar para darse cuenta de las 

repercusiones de sus actos.[cita requerida] Todo lo «moral», según ellos, 

implica forzar la naturaleza del ser humano y es fruto de la desconfianza y 

el miedo a los demás, a lo que puedan hacer si no están sometidos al 

estricto gobierno de unas leyes que rijan su comportamiento. 

 

 

Principios de la Ética y la Moral. 

La Ética y la Moral: 

En términos generales los conceptos de ética y moral significan lo mismo, 

pues ambos términos proceden de palabras con raíces similares. Sin 

embargo, algunos autores establecen cierta diferencia entre ambos 

conceptos. En este caso, tal diferencia podría explicarse de la siguiente 

manera: 

MORAL 

Es el conjunto de principios, costumbres, valores y normas de conducta, 

adquiridos y asimilados del medio (hogar, escuela, iglesia, comunidad). 

Su asimilación y práctica no depende de una actitud plenamente 

consciente o racional, sino principalmente, de un sentimiento de respeto a 

la autoridad moral de la que provienen. 

 

ETICA 

Es el conjunto de principios, valores, costumbres y normas de conducta, 

adquiridos, asimilados y practicados de un modo estrictamente racional o 

consciente. Corresponde al ejercicio libre y consciente de la razón para 

justificar nuestros actos desde el punto de vista del bien y del mal. 

Visto de esta manera, podemos decir que la moral es particular y 

subjetiva, mientras que la ética es universal y objetiva, porque se basa en 

principios racionales, que trascienden los hábitos y las costumbres 
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particulares. Por ello, si bien pueden existir diversas “morales” o 

costumbres morales (la moral de los costarricenses, de los chinos, etc.), 

sólo hay una ética, de la misma manera que una sola es la humanidad y 

una sola la razón humana. Desde luego, de esta ética general, 

conformada por principios racionales de validez universal, pueden 

derivarse normas especificas de conducta y conformarse así “éticas 

especiales”; por ejemplo: la ética profesional, la ética médica, la ética 

social”.  

La Moral son las costumbres, principios, virtudes que tienen las personas, 

es decir, cada persona tiene su moral, ya que cada quien tiene diferentes 

costumbres, principios que hacen que exista una variedad de moral, y por 

lo tanto pueda existir lo que es la moral buena y la moral mala, solo 

dependa de como es en si la persona y como se desarrolla con la 

sociedad. 

 

 

LA ÈTICA Y LA MORAL 

Entre la ética y la moral suelen surgir conflictos pues las concepciones de 

tales expresiones que pueden ser confusas. Para poder hablar sobre ética 

y moral antes debemos entender que son ambas para poder distinguirlas. 

La palabra ética proviene del griego [êthos] y significaba, primitivamente, 

estancia, lugar donde se habita y la palabra moral traduce la expresión 

latina moralis, que derivaba de mos (en plural mores) y significaba 

costumbre; sin embargo podemos recalcar que en ambas no hay una gran 

diferencia: una y otra hacen referencia a una realidad parecida 

La moral es una serie de juicios que dan como resultado normas de 

comportamiento adquiridas por cada individuo que los delimita a los actos 

morales e inmorales, lo bueno y lo malo. Esto no significa que sea un 

código o reglamento para un grupo social, por lo que son una serie de 

preguntas y respuestas personales sobre como deseamos vivir con 

libertad y responsabilidad 

La ética (deontología o teoría de los deberes) es una ciencia normativa 

que reflexiona sobre los actos concientes, libres y voluntarios que se 



 
 

remiten a normas con la base del valor. Esta se pregunta por que 

consideramos validos o no algunos pensamientos, auxiliándose de 

principios universales; para crear teorías que establecen y justifican 

nuestro modo de vivir. 

A pesar de la similitud las podemos diferenciar pues mientras que la ética 

se encarga reflexionar sobre la moral que es un conjunto de juicios 

relativos sobre el bien y el mal que dirige la conducta humana. 

Haciendo referencia a la ética como teoría (moral pensada) y a la moral 

(moral vivida) como práctica interactuando, es decir los principios éticos 

regulan el comportamiento moral que a su ves puede transformar los 

principios. 

 

 

MORAL 

No tomo un trabajo que encuentro de otra persona, aun sabiendo que no 

se enterara. 

ETICO 

“No hagas a lo demás lo que no quieres que te hagan a ti” 

Más detalles: 

La ética 

1.- La ética es una rama de la filosofía. 

2.- Su campo de investigación es la moral. 

La moral 

1.- El fenómeno moral es una creación exclusiva del hombre para su 

comportamiento dentro de la sociedad. 

2.- califica actos humanos como buenos o malos 

3.- Solamente el hombre tiene un sentido ético o moral. 

4.- La moral no tendría un significado para el hombre si estuviera aislado. 

Porque son diferentes 

La ética una ciencia; mientras que la moral es el objeto de la ciencia. Esto 

significa que la mora no es ciencia, una prueba es que en la historia han 

aparecido una serie de morales que nada que ver con la actitud científica: 

morales irracionales y autoritarias. Por ejemplo en las morales 



 
 

rudimentarias de los pueblos primitivos, las cuales se basaban en 

prohibiciones extrañas y muchas veces absurdas. 

Además la ética no pretende dirigir a vida humana, si no explicar la mora; 

no intenta decir a cada cual lo que ha de hacer u omitir en cada caso 

concreto de la vida. 

 

 

MORAL Y ETICA EN LA ANTIGUEDAD 

Los latinos llamaban a la costumbre, Mos, de donde se deriva la 

palabra "Moral", que también trata de las acciones humanas en orden a 

su bondad o malicia. (Diccionario Filosófico Océano, 2001) 

En efecto, la ética para los griegos,  en la antigüedad, obedecía a 

una concepción total del individuo y la sociedad; de la virtud y la verdad, 

donde la ética estaba asociada con el "cuidado de sí" con la 

"preocupación por sí".( (Chong, 1970). 

Este precepto era para los griegos uno de los principales principios 

para las ciudades, una de las reglas más importantes para la conducta 

social y personal, y elemento fundamental en el arte de la existencia.   

Progresivamente, la ética ha venido a significar la averiguación rigurosa  

sobre el bien, esto es, sobre el "debe ser".   Lo que debe ser aunque no 

sea, o lo que es pero no debe ser.    Tal es el objeto de la ética.   Pero no 

se trata en la ética de fijar lo que debe ser el bien sino en descubrirlo, por 

eso  la ética no inventa el concepto del bien; tampoco lo construye, 

simplemente lo descubre y nos lo muestra. 

Esta noción se nos ha vuelto muy oscura y desdibujada con el 

pasar del tiempo, ya la gente ni se conoce en su interior y casi siempre no 

se cuida, no cultiva una autoestima. 

 

 

 Diferencia con la ética y la moral en su uso: 

La moral, diríamos, designa un campo de la vida del hombre y la mujer. 

La ética es una especie de investigación filosófica del campo de la moral, 

si lo tomamos desde su  fundamentación racional. 



 
 

Pero en el fondo una  y otra se mueven dentro de la conducta humana y 

por ende en la valoración de esta conducta. 

La vida humana está hecha de decisiones y opciones, por las cuales el 

individuo actúa de una u otra manera, o elige no actuar.   Para la ética, 

entonces, es primordial la decisión y esta debe ser racional, en otras 

palabras, responder a unas razones o motivos que inducen a obrar de 

una determinada manera y no de otra. 

Como rama filosófica, la ética, va a suponer sobre una reflexión acerca de 

los motivos y los objetos del obrar.   Más claro sería afirmar que la ética 

busca la fundamentación de la conducta humana. 

 

MORAL Y ETICA EN LA ACTUALIDAD 

En la actualidad, nuestra primera aproximación a los estándares de ética 

normativa que nos son exigidos como aprendices del primer grado, son 

las normas contenidas en nuestro Manual del Aprendiz. Por ejemplo, se 

nos señala que un aprendiz es “un hombre nacido libre y de buenas 

costumbres, igualmente amigo del pobre que del rico si son virtuosos” y 

en relación con la virtud, se indica que “el valor individual debe apreciarse 

en razón de las cualidades morales.” Nuestro manual añade que los 

deberes del aprendiz son “huir del vicio y practicar la virtud”, y en relación 

con la práctica de la virtud indica que ella se ejercita prefiriendo por sobre 

todas las cosas la justicia y la verdad. En fin, en relación con los modos 

de reconocimientos del aprendiz, se nos indica que éste se reconoce por 

su manera de actuar siempre justa y franca, y que debe inspirarse en todo 

momento en ideas de justicia y equidad. Y como una instrucción que nos 

acompañará durante todo el proceso iniciático de aprendiz, se nos señala 

que nuestros esfuerzos han de estar siempre dirigidos por una recta 

intención, por un rigor intelectual y ético que atienda a los principios 

universales que se nos revelan mediante las leyes y los ritmos que 

deberemos respetar en nuestros trabajos. Es decir se nos indican en 

términos precisos los estándares éticos normativos que deben regular 

nuestra conducta. Se trata en estricto sentido, de las normas éticas a las 

que debemos atenernos, y como tales, impera en ellas el carácter 



 
 

prescriptivo, legal, obligatorio e incluso, impositivo. 

Una vieja definición nos dice que la ética es aquella disciplina que nos 

indica lo qué está bien y qué está mal. En la actualidad predomina un 

cierto modo de ver “lo bueno y lo malo” que no coincide con lo que se 

pensaba hace 100 años. Ahora muchos ven la anticoncepción como un 

progreso científico y ético. Otros consideran el divorcio como algo bueno. 

Estas ideas, hace 100 años, eran condenadas como erróneas desde el 

punto de vista ético, y hoy, en cambio, son vistas como aceptables. 

 

 

Otros entienden “lo que está bien o mal” en clave sociológica: lo que es 

admitido en una sociedad se convierte en algo bueno o, al menos, 

tolerable. La historia nos muestra cómo cambia, en los lugares y en los 

siglos, la percepción sobre lo bueno y lo malo, lo que se permite o se 

prohíbe en cada grupo humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LA FAMILIA 

 

La familia, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es 

el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 

protección de la sociedad y del Estado.1 Los lazos principales que definen 

una familia son de dos tipos: vínculos de afinidad derivados del 

establecimiento de un vínculo reconocido socialmente, como 

el matrimonio2 —que, en algunas sociedades, sólo permite la unión entre 

dos personas mientras que en otras es posible la poligamia—, y vínculos 

deconsanguinidad, como la filiación entre padres e hijos o los lazos que 

se establecen entre los hermanos que descienden de un mismo padre. 

También puede diferenciarse la familia según el grado de parentesco 

entre sus miembros. 

No hay consenso sobre la definición de la familia. Jurídicamente está 

definida por algunas leyes, y esta definición suele darse en función de lo 

que cada ley establece como matrimonio. Por su difusión, se considera 

que la familia nuclear derivada del matrimonio heterosexual es la familia 

básica. Sin embargo las formas de vida familiar son muy diversas, 

dependiendo de factores sociales, culturales, económicos y afectivos. La 

familia, como cualquier institución social, tiende a adaptarse al contexto 

de una sociedad. Esto explica, por ejemplo, el alto número de familias 

extensas en las sociedades tradicionales, el aumento de familias 

monoparentales en las sociedades industrializadas y el reconocimiento 

legal de las familias homoparentales en aquellas sociedades cuya 

legislación ha reconocido el matrimonio homosexual. 
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Tipos de familias 

Las familias pueden ser clasificadas en los siguientes tipos: 

 Familia nuclear, formada por la madre, el padre y su descendencia. 

 Familia extensa, formada por parientes cuyas relaciones no son 

únicamente entre padres e hijos. Una familia extensa puede 

incluir abuelos,tíos, primos y otros parientes consanguíneos o afines. 

 Familia monoparental, en la que el hijo o hijos vive(n) solo con uno 

de sus padres. 

 Familia homoparental, en la que el hijo o hijos vive(n) con una 

pareja homosexual. 

 Familia ensamblada, en la que está compuesta por agregados de 

dos o más familias (ejemplo: madre sola con sus hijos se junta con 

padre viudo con sus hijos), y otros tipos de familias, aquellas 

conformadas únicamente por hermanos, por amigos (donde el sentido 

de la palabra "familia" no tiene que ver con un parentesco de 

consanguinidad, sino sobre todo con sentimientos como la 

convivencia, la solidaridad y otros), etcétera, quienes viven juntos en 

el mismo espacio por un tiempo considerable. 

En muchas sociedades, principalmente en Estados Unidos y Europa 

occidental, también se presentan familias unidas por lazos puramente 

afectivos, más que sanguíneos o legales. Entre este tipo de unidades 

familiares se encuentran las familias encabezadas por miembros que 

mantienen relaciones conyugales estables no matrimoniales, con o sin 

hijos. El Día Internacional de la Familia se celebra el 15 de mayo.3 La 

familia es considerada la base de la sociedad. 

Según la doctora Leticia Fiorini:4 

En la actualidad asistimos a una especie de deconstrucción de la familia 

nuclear. En las sociedades globalizadas, posindustriales, postmodernas 

pareciera que se diversifican las formas de organización familiar. Por 

supuesto que esto coexiste, en el marco del multiculturalismo, con 

organizaciones sociales donde impera la familia nuclear y la ley del padre. 

El contexto muestra un despliegue de variantes antes difíciles de 
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concebir. Las transformaciones de las familias actuales, la caída del pater 

familias, la deconstrucción de la maternidad, así como el auge de las 

nuevas técnicas reproductivas, al poner en cuestión que la unión hombre-

mujer sea un elemento esencial para la procreación, desafían el concepto 

de parentalidad tradicional. 

Origen y concepción 

La familia supone por un lado una alianza, el matrimonio, y por el otro una 

filiación, los hijos.5 

Según expone Claude Lévi-Strauss, la familia tiene su origen en el 

establecimiento de una alianza entre dos o más grupos de descendencia 

a través del enlace matrimonial entre dos de sus miembros. La familia 

está constituida por los parientes, es decir, aquellas personas que por 

cuestiones de consanguinidad, afinidad, adopción u otras razones 

diversas, hayan sido acogidas como miembros de esa colectividad. 

Las familias suelen estar constituidas por unos pocos miembros que 

suelen compartir la misma residencia. Dependiendo de la naturaleza de 

las relaciones de parentesco entre sus miembros, una familia puede ser 

catalogada como familia nuclear o familia extensa. El nacimiento de una 

familia generalmente ocurre como resultado de la fractura de una anterior 

o de la unión de miembros procedentes de dos o más familias por medio 

del establecimiento de alianzas matrimoniales o por otro tipo de acuerdos 

sancionados por la costumbre o por la ley (como el caso de lassociedades 

de convivencia en México). 

La integración de los miembros de la familia, como en el caso de 

los grupos de parentesco más amplios como los linajes, se realiza a 

través de mecanismos de reproducción sexual o de reclutamiento de 

nuevos miembros. Si se considerara que la familia debe reproducirse 

biológicamente, no podrían conceptualizarse como «familias» aquellos 

grupos donde Ego 6 o su consorte (o ambos) están incapacitados de 

reproducirse biológicamente. 

En estos casos, la función reproductiva se traslada a los mecanismos de 

reclutamiento socialmente aceptables —como la adopción—. El 

reclutamiento de nuevos miembros de una familia garantiza su 
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trascendencia en eizadora de la familia en Occidente se ha debilitado 

conforme se fortalecen las instituciones especializadas en la educación de 

los niños más pequeños. Esto ha sido motivado, entre otras cosas, por la 

necesidad de incorporación de ambos progenitores en el campo laboral, 

lo que lleva en algunas ocasiones a delegar esta función en espacios 

como las guarderías, el sistema de educación preescolar y, finalmente, en 

la escuela. Sin embargo, este fenómeno no se observa en todas las 

sociedades; existen aquellas donde la familia sigue siendo el núcleo 

formativo por excelencia. 

Por otra parte, la mera consanguinidad no garantiza el establecimiento 

automático de los lazos solidarios con los que se suele caracterizar a las 

familias. Si los lazos familiares fueran equivalentes a los lazos 

consanguíneos, un niño adoptado nunca podría establecer una relación 

cordial con sus padres adoptivos, puesto que sus "instintos familiares" le 

llevarían a rechazarlos y a buscar la protección de los padres biológicos. 

Los lazos familiares, por tanto, son resultado de un proceso de interacción 

entre una persona y su familia (lo que quiera que cada sociedad haya 

definido por familia: familia nuclear o extensa; familia monoparental o 

adoptiva, etc.). En este proceso se diluye un fenómeno puramente 

biológico: es también y, sobre todo, una construcción cultural, en la 

medida en que cada sociedad define de acuerdo con sus necesidades y 

su visión del mundo lo que constituye una «familia». 

Tamaño de la familia 

En el siglo XX ha disminuido en Occidente el número de familias 

numerosas. Este cambio está particularmente asociado a una mayor 

movilidad residencial y a una menor responsabilidad económica de los 

hijos para con los padres mayores,también se debe a que ya se están 

realizando grupos de planeacion familiar para evitar tener hijos no 

deseados, al irse consolidando los subsidios de trabajo y otros beneficios 

por parte del Estado que permiten mejorar el nivel de vida de los 

jubilados. 

En los años 1970 el prototipo familiar evolucionó en parte hacia unas 

estructuras modificadas que englobaban a las familias monoparentales, 
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familias del padre o madre casado en segundas nupcias y familias sin 

hijos. En el pasado, las familias monoparentales eran a menudo 

consecuencia del fallecimiento de uno de los padres; actualmente, la 

mayor parte de las familias monoparentales son consecuencia de un 

divorcio, aunque muchas están formadas por mujeres solteras con hijos. 

En 1991 uno de cada cuatro hijos vivía sólo con uno de los padres, por lo 

general, la madre. Sin embargo, muchas de las familias monoparentales 

se convierten en familias con padre y madre a través de un nuevo 

matrimonio o de la constitución de una pareja de hecho. 

Impacto de las separaciones conyugales 

La familia de padres casados en segundas nupcias es la que se crea a 

raíz de un nuevo matrimonio de uno de los padres. Este tipo de familia 

puede estar formada por un padre con hijos y una madre sin hijos, un 

padre con hijos y una madre con hijos pero que viven en otro lugar, o dos 

familias monoparentales que se unen. En estos tipos de familia los 

problemas de relación entre padres no biológicos e hijos suelen ser un 

foco de tensiones, especialmente en el tercer caso. 

A partir de los años 1960 se han producido diversos cambios en la unidad 

familiar. Un mayor número de parejas viven juntas antes de, o sin, 

contraer matrimonio. De forma similar, algunas parejas de personas 

mayores, a menudo viudos o viudas, encuentran que es más práctico 

desde el punto de vista económico cohabitar sin contraer matrimonio. 

 

La familia está fundada en el matrimonio, que es exclusivamente la unión 

estable, por amor del hombre y de la mujer, para complementarse 

mutuamente y para transmitir la vida y la educación a los hijos. Es mucho 

más que una unidad legal, social o económica. Es una comunidad de 

amor y solidaridad, para trasmitir e instalar en las mentes las virtudes y 

valores humanos, culturales, éticos, sociales, espirituales y religiosos, así 

como los principios de convivencia, tanto internos como externos, que tan 

esenciales son para el desarrollo y el bienestar de sus miembros y de la 

sociedad. La educación y conocimientos que se adquieren en la familia, 

perduran para siempre. 

http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1960


 
 

  

En las clásicas y tradicionales familias de algunos países, existía y 

todavía existe, la norma imborrable aunque no escrita, que todos los 

miembros de una familia, tienen asegurada su permanencia en el hogar 

de la misma, hasta el último día de su vida. Nadie mandaba a los 

ancianos o discapacitados al asilo. La garantía de cuidados familiares, era 

sin límites de edad, ni de circunstancias. Por eso en algunas familias 

convivían dos, tres o hasta cuatro generaciones, lo que permitía transmitir 

las enseñanzas religiosas y sociales, así como educar mejor a todas las 

generaciones, además de cuidarse unos a otros. Ahora es normal, que 

cuando los hijos cumplen 18 años les fuercen, recomienden o persuadan, 

para que abandonen el hogar familiar y se vayan a vivir su vida a otro 

sitio. Eso origina que el despego a la familia, se queda incrustado en sus 

mentes y cuando los padres llegan, a una edad en la cual no pueden 

mantenerse solos, los mandan a un asilo para que allí otros les cuiden, no 

sus familiares que previamente, han sido cuidados por ellos. 

  

Que confortable es disfrutar de la familia. Tener una buena familia, es un 

privilegio que no tiene precio. Sentirla como refugio en las angustias, 

peligros o incertidumbres y percibirla como receptora, para compartir las 

alegrías y logros alcanzados. Es también una gran satisfacción, poder 

presentar con orgullo a terceras personas a sus componentes, máxime si 

están unidos entre si. Que triste es, que debido a su mal comportamiento 

y ejemplo y en la sociedad, sentir vergüenza de presentar la familia a 

otras personas. 

  

Cuando perciben muestras de unión familiar, por ejemplo, cuando son 

invitados a las celebraciones civiles o religiosas del resto de la familia o 

simplemente a visitarles en sus respectivas casas. 

Cuando voluntariamente se reúne los Domingos todos los hijos con sus 

respectivas esposas o esposos y sus hijos, alrededor de la mesa de la 

casa de los padres, para almorzar, merendar o cenar y estar de tertulia, 

compartiendo las alegrías y las penas. 



 
 

Cuando reciben invitaciones, incluyendo los gastos de viaje, para ir a 

visitar a los hijos que viven fuera. 

Cuando los hijos les ofrecen ayuda monetaria, emocional o de 

acompañamiento, aunque no la necesiten. 

Cuando se reúnen para celebrar el éxito escolar, profesional o social de 

uno de los familiares. 

Cuando comprueban el buen comportamiento de todos y cada uno de los 

miembros. 

Cuando nace o se incorpora un nuevo miembro familiar. 

  

Los padres deben saber, que detrás de cada niño o 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 niños, ni 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 es una unidad de destino religioso, social y político. Tiene que 

defenderse de los ataques de sus innumerables enemigos, algunas veces 

incluso de los que tiene dentro, debido al mal ejemplo que se dan unos a 

otros. Otras veces sus enemigos están fuera, intentando que la familia no 

tenga la unidad necesaria para sobrevivir. Estos enemigos lo hacen a 

través del mal ejemplo, de las amistades familiares, de los medios de 

comunicación y de los sistemas modernos electrónicos. Todos tenemos la 

obligación de intentar que la familia, sea una realidad de unión y perfecta 

convivencia, empezando por la propia y haciendo lo posible, para que la 

ajena también lo sea. 

  

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. 

  

La familia educa dando ejemplo y exigiendo a todos sus miembros: orden 

en las cosas, obediencia, colaboración y ayuda en la casa, 

responsabilidad en los encargos, horarios de estudios, etc. y sobre todo, 

reconociendo los esfuerzos que hacen todos los componentes por ser 

mejores. 

  

Los padres tienen que inculcar a sus hijos, la grandeza de la familia 

presente y la de los ancestros. Algunos padres no le dan importancia a la 

transmisión de los apellidos, títulos, escudos y señas de identidad que 

todos llevamos. Esto suele estar ligado, al desarraigo de las sociedades e 

incluso al materialismo o consumismo, que impide que las persones 

sientan un sano orgullo de quienes son y de donde provienen. Que bonito, 

constructivo y ejemplar es ver a los padres enseñando a realizar el árbol 

genealógico de la familia de la madre y la del padre, empleando todos los 

medios a su alcance, hasta llegar lo más lejos posible en la antigüedad. 

Este ejercicio de búsqueda en los orígenes, es una herramienta más para 

amar, comprender y unir mejor a la familia. La familia es también vínculo y 

dedicación permanente de generaciones pasadas, presentes y futuras y la 

base que sostiene unida a la sociedad. 

  

Prosperar en medio de las crisis económicas o de salud, es el privilegio de 

las familias que están unidas como piñas y con objetivos comunes, bien 

definidos por los padres y aceptados por todos. 

  

Donde todos los familiares, hombro con hombro, han empujado en la 

misma dirección, hacia solventar los problemas, ellos tendrán muchas 

probabilidad de éxito. 

  



 
 

Donde no importaban los sacrificios individuales, por conseguir los 

objetivos comunes. 

  

Donde cada uno pone lo mejor de sí, en beneficio de los demás. 

  

Donde todos forman un escudo humano, ante los problemas que llegan 

del exterior. 

  

Donde se unen todos los miembros de la familia, para defender o proteger 

a cada uno de los componentes, cuando son agredidos desde el exterior, 

y así poder superar las dificultades personales o para que salgan de algún 

peligro o mala situación. 

  

Donde todos los miembros de la familia, se sacrifican en beneficio de uno 

solo, porque es el mejor dotado inteligente o físicamente, para que 

consiga llegar a una meta y después pueda desarrollar sus mejores 

cualidades y cuando triunfe, les pueda ayudar a los demás (emigración, 

becas, estudiar en lugar de trabajar, negocios, etc.). 

  

Que bonitas y ejemplares aquellas viejas costumbres, de que los hijos 

mientras estén bajo el mismo techo familiar, pero trabajan fuera de la 

familia, entreguen todo o parte de sus ingresos, unidos por el bien común, 

para el fondo familiar, sin importar cuánto ganan o gastan los otros 

componentes de la familia. Los hijos ya saben que los padres, se 

encargarán de hacer justicia y entregar a cada hijo, lo que consideren que 

puedan necesitar. Esa costumbres desgraciadamente está arrinconada y 

sustituida, por la de mandar a los hijos, a que trabajen fuera de la casa en 

cuanto cumplen la edad legal de poder  hacerlo, incluso cuando no tienen 

necesidad de esos ingresos familiares y los hijos destinan el dinero 

obtenido en comprarse cosas, muchas veces inútiles. Mientras los padres 

tienen que seguir manteniendo la casa familiar, además de hacerlo a cada 

uno de los hijos, aunque trabajen fuera. Otra mala costumbre de los 

padres, que no tienen necesidad urgente de ingresos, es que autoricen a 



 
 

los hijos a que durante las vacaciones escolares, vayan a trabajar a otros 

sitios, incluso muy mal pagados, en lugar de seguir estudiando, 

descansando y divirtiéndose durante las vacaciones, con el pretexto de 

que así aprenden a conocer lo que es trabajar y a administrar su dinero. 

Eso es robarles el precioso tiempo de su juventud, que tendrían que 

emplear en cosas de mayor formación académica y social, no en 

conseguir dinero para comprarse los caprichos, más insospechados e 

inútiles. 

  

Además de la familia tradicional reconocida, como la formada por el padre 

y la madre, unidos en matrimonio con sus hijos, existen otros tipos, que 

también les llaman familias, como los que forman parejas en unión libre, 

las de homosexuales y lesbianas y las monoparentales, donde el padre o 

la madre, cuidan los hijos propios o ajenos, de otras uniones anteriores. 

  

El problema más grande que tiene la familia, es su descomposición, 

principalmente motivada por el divorcio de los padres. En ese caso la 

familia, queda contaminada de esa desgracia para siempre e incluso, 

perneada para las sucesivas generaciones. Las cuales ven como el 

concepto de unidad y continuidad, que habían aprendido, se ve roto por 

una decisión de los padres, en perjuicio de los demás componentes de la 

familia. La mayoría de los problemas que tiene la sociedad, tienen su 

origen en esa descomposición de la familia. No se puede tener una 

sociedad fuerte y bien formada, con el porcentaje tan grande de familias 

divorciadas una o varias veces y otros tipos también llamados familias. 

Los hijos y siguientes generaciones, que se han educado en esas graves 

situaciones, tienen muchas probabilidades de continuar con las mismas 

actitudes de descomposición familiar, pues lo que han visto y sufrido, llega 

un momento que lo ven normal, ya que la misma familia disfuncional, se 

encarga de transmitirlo de generación en generación. Es muy difícil que 

una persona que se ha criado así, tenga la fortaleza de rechazar esas 

situaciones y haga el esfuerzo por no repetir las mismas andanzas. 

Máxime cuando está rodeado de personas, que consideran normal a esas 



 
 

familias contaminadoras socialmente de su situación, pues esas familias 

se encargan continuamente y con muchos subterfugios, de pregonar a 

sus hijos, descendientes, familiares y amigos que su situación familiar 

irregular, es normal en los tiempos actuales. 

 

Bases de la Familia 

La base fundamental de nuestra sociedad es la familia y en ella radican 

los derechos más nobles y las virtudes que hacen grande a una nación. 

Sánchez Román la define diciendo: Es una institución ética, natural, 

fundada en al relación conyugal de los sexos, cuyos individuos se hallan 

ligados por lazos de amor, respeto, autoridad y obediencia; institución 

necesaria para la conservación, propagación y desarrollo en todas las 

esferas de la vida, de la especie humana. Algunas escuelas sociológicas 

han supuesto que hubo una primera fase de horda o promiscuidad 

absoluta, y la familia propiamente dicha no existía. Hombres y mujeres 

serían como un rebaño. 

Vino luego una segunda fase caracterizada por un régimen de 

matriarcado, en la que el padre era desconocido y los hijos pertenecían a 

la madre. La última fase de evolución sería la familia monógama, tal como 

es la cristiana actual. En Roma la familia estaba asentada y organizada en 

forma patriarcal. El pater familiae poseía una autoridad omnímoda y 

exclusiva, despótica a veces. El cristianismo infundió en la familia un 

elevado sentido ético, al elevar el matrimonio a la dignidad de sacramento 

indisoluble y al proclamar el principio de la igualdad de los esposos. 

Aunque hoy se dan fuertes corrientes políticas y filosóficas encaminadas a 

disgregar a la familia, ésta sigue siendo la célula fundamental de la 

sociedad. 

 

Existen dos sistemas para computar el parentesco: el civil y el canónico. 

En ambos son básicos los conceptos de grado y línea. El sistema civil 

adopta como principio básico contar tantos grados como generaciones. 

Cada persona dista un grado de su padre y otro de su hijo. La línea 

paternal está formada por los que descienden unos de otros. El nieto dista 



 
 

3 grados del bisabuelo. La línea colateral está formada por las personas 

que no descienden unas de otras, pero tienen un tronco común. Así el tío 

y el sobrino. La proximidad del parentesco se determina por el número de 

generaciones. En las líneas se cuentan tantos grados como generaciones 

o como personas, descontando la del progenitor. En la línea recta se sube 

únicamente hasta el tronco; así, el hijo dista un grado del padre, dos del 

abuelo y tres del bisabuelo. En la línea colateral se sube hasta el tronco 

común y después se baja hasta la persona con quien se hace la 

computación; por esto el hermano dista dos grados del hermano; tres del 

tío (hermano de su padre o madre); cuatro del primo hermano, y así 

sucesivamente. El sistema canónico tiene su origen en las leyes 

germánicas, y coincide con el civil en la computación en línea recta o 

indirecta, puesto que se cuentan tantos grados como generaciones o 

como personas, exceptuando el tronco. En cambio, difiere del sistema civil 

en la computación colateral por contar sólo las generaciones de una línea, 

eligiendo cualquiera de éstas si son iguales, o la más larga si son 

desiguales. 

 

En la familia se observan tres círculos: el conyugal o matrimonio, que es 

su base; el paterno-filial, que constituye su desdoblamiento, y el parental 

o parentesco. El matrimonio es la comunidad más íntima de la vida 

humana y se establece entre dos personas de distinto sexo para la 

procreación y educación de la prole, mutuo auxilio y remedio de la 

concupiscencia. Inhabilita para estados incompatibles, como el religioso, o 

para realizar actos jurídicos prohibidos por las leyes (compraventas, 

donaciones entre esposos, etcétera). La sociedad paterno-filial está 

constituida por las relaciones entre padres e hijos. Los primeros tienen el 

deber de educar, instruir y corregir a sus hijos, procurarles alimentación, 

vestido y vivienda. Los hijos deben obediencia, sumisión y respeto hacia 

sus progenitores. El parentesco es el vínculo establecido por la naturaleza 

entre personas que descienden unas de otras y tienen un tronco común. 

El vínculo que une los miembros de la familia es la consanguinidad, que 

puede ser legítima, según tenga su base en el matrimonio, o en uniones 



 
 

carnales fuera de él y se subdivide en parentesco de doble vínculo y de 

vínculo sencillo. El primero es el parentesco por parte del padre y madre 

conjuntamente. Los hermanos de doble vínculo, se llaman también 

"germanos". Los de vínculo sencillo, "consanguíneos", cuando el padre es 

común y la madre distinta, y "uterinos" en el caso contrario. El ejemplo 

aclarará la cuestión: José y María, contraen matrimonio; los hijos Andrés y 

Bautista habidos en este matrimonio, son hermanos legítimos y de doble 

vínculo. Si transcurrido un tiempo fallece la madre, María, y el viudo José 

contrae nuevas nupcias con Rosa, puede suceder que en el nuevo 

matrimonio aparezca un hijo al que denominaremos Carlos. Pues bien: los 

hijos Andrés y Bautista del primer matrimonio, son con respecto al hijo 

Carlos, habido en el segundo matrimonio del padre, hermanos 

consanguíneos, legítimos y de vínculo sencillo. Si consideramos otro 

matrimonio, formado por los esposos Jaime y Francisca, de cuya unión ha 

nacido un hijo, Anselmo, puede suceder que tras el fallecimiento de 

Jaime, la viuda Francisca, contraiga nuevas nupcias con Luis. El hijo 

Benito, habido en este matrimonio, es con respecto a Anselmo, 

procedente del matrimonio anterior, hermano legítimo, de vínculo sencillo 

y uterino. Existe un parentesco denominado ilegítimo, basado en uniones 

carnales fuera del matrimonio. La afinidad es el parentesco que se 

contrae por virtud de matrimonio, entre un cónyuge y los parientes de otro. 

El parentesco civil es el que se contrae entre el adoptante y el adoptado, y 

entre éste y la familia del adoptante. Parentesco religioso o espiritual es el 

que se adquiere por participar en la administración de los sacramentos del 

bautismo y confirmación. Sólo tiene aplicación práctica en Derecho, el 

parentesco espiritual que contraen el que bautiza y el padrino, con el 

bautizado, y del que resulta un impedimento para contraer matrimonio 

canónigo. 

A los padres corresponde el deber y el derecho de proveer a la asistencia 

y protección de las personas y bienes de los hijos, en la medida 

reclamada por las necesidades de éstos. Esta asistencia y protección 

requiere un principio de autoridad que en Derecho se denomina patria 

potestad. Son conocidos los poderes omnímodos que sobre las personas 



 
 

de sus hijos y descendientes ejercía el pater familiae de la antigua Roma, 

cuya patria potestad era despótica y perpetua. En cambio, el derecho de 

los pueblos germánicos supo adaptar mejor dicha institución a las 

necesidades de la vida. Así, disponía que el hijo que continuaba en la 

casa paterna permaneciera siempre bajo la autoridad del padre; en 

cambio, el hijo mayor que la abandonaba, se hacía independiente de la 

tutela paternal. En la Edad Media, la patria potestad adquirió carácter 

temporal, y solamente se ejercía durante la menor edad del hijo. 

Modernamente, la patria potestad ha sido declarada institución 

establecida en favor de los hijos y por ello está bajo la tutela, vigilancia e 

inspección del Estado. Las leyes sobre mendicidad, trabajo de menores y 

los tribunales tutelares creados para éstos, claramente lo atestiguan. Es 

un hecho natural de los hijos crearse una existencia propia, independiente 

y librarse de la patria potestad. Este hecho se denomina emancipación. El 

hijo que cumple 22 años de edad o el que contrae matrimonio, quedan 

emancipados automáticamente. Esta emancipación es igual tanto para el 

varón como para la mujer, y por su intermedio se les acuerdan todos los 

derechos y todas las obligaciones de la persona con mayoría de edad. La 

emancipación por concesión del Estado suele otorgarse, en tiempo de 

guerra, al hijo mayor de 18 años que se haya alistado en el Ejército. Pero 

los padres también pueden incurrir en la pérdida de la patria potestad 

cuando han demostrado no ser dignos de educar y sostener a sus hijos, 

por consentir la prostitución o corrupción del hijo, o por haber incurrido en 

el delito de abandono de familia. Hay sentencias de divorcio en las que de 

una manera expresa, se declara la pérdida de la patria potestad, y las que 

recaen en pleitos judiciales promovidos a propósito de malos tratos o 

corrupción. El Código civil también prescribe la pérdida de la tutela en 

otros casos muy excepcionales. En la antigüedad todo lo que adquiría el 

hijo de familia correspondía al padre. Más adelante, las leyes concedieron 

a los hijos facultades para que pudiesen tener pequeños patrimonios 

(peculios). En las legislaciones modernas, los bienes adquiridos por el hijo 

emancipado, por medio del trabajo, industria, suerte o por cualquier título, 

pertenecen en propiedad al hijo que los ha adquirido, pero la 



 
 

administración y el usufructo corresponden al padre o madre que ejerza la 

patria potestad. Este derecho de administración que confiere a los padres 

el ejercicio de la patria potestad no es renunciable ni delegable, por 

tratarse de un derecho de carácter público. A veces el amor que debe 

existir entre los miembros de una familia se halla tan debilitado, que el 

Derecho ha de establecer en forma imperativa las obligaciones de cada 

pariente. La prestación alimenticia es una de las más importantes. se 

entiende bajo el concepto general de alimentos, el sustento, la habitación, 

el vestido y la asistencia médica, de acuerdo con la posición social de la 

familia. Comprende también la educación e instrucción del "alimentista" 

(persona que tiene el derecho de recibir alimentos) cuando es menor de 

edad. Están obligados a darse recíprocamente alimentos los cónyuges, 

los ascendientes y descendientes legítimos, los padres e hijos legitimados 

y los descendientes legítimos de éstos, los padres e hijos naturales 

reconocidos y los descendientes legítimos de éstos y entre hermanos 

legítimos, bien sean consanguíneos o uterinos. Estos últimos deben 

procurárselos sólo para su subsistencia cuando un defecto físico o moral, 

no imputable al alimentista, no puede éste atender a su subsistencia. En 

el caso de ser varias personas las obligadas a prestar alimentos, éstos se 

harán efectivos por el siguiente orden: cónyuge, descendientes de grado 

más próximo, ascendientes de grado más próximo y hermanos. Si fuesen 

varios con identidad de obligación en prestar alimentos, cada cual pagará 

en proporción a su caudal. La prestación de alimentos debe realizarse en 

especie, o bien satisfacer por adelantado la pensión que se fije y recibir y 

mantener en su propia casa al alimentista. La obligación de prestar 

alimentos puede cesar con la muerte del obligado a prestarlos, o con la 

del alimentista. Se extingue también con la reducción de fortuna del 

obligado cuando suceda que, satisfaciendo los alimentos, tenga que 

desatender sus propias necesidades. También la mala administración de 

fortuna del alimentista, su mala conducta y poca aplicación al trabajo, así 

como la incursión en falta de las que dan lugar a desheredación, hacen 

cesar la obligación de facilitar alimentos. 

 



 
 

Es triste la situación del huérfano o del menor que se encuentra solo y 

desvalido. La tutela de los menores desamparados es una necesidad que 

el Derecho regula. Los pueblos primitivos de organización patriarcal no 

conocieron la tutela. Grecia recogió en sus ordenamientos jurídicos la 

institución de la tutela, pero sólo en favor del interés de la familia, pues 

tendía a conservar el patrimonio del pupilo para transmitirlo luego a los 

futuros herederos. Roma siguió más o menos el mismo criterio que 

Grecia. En cambio, el Derecho moderno establece que el objeto de la 

tutela es la guarda de la persona y bienes, o solamente de los bienes, de 

los que, no estando bajo la patria potestad, son incapaces de gobernarse 

por sí mismos. Al tutor se le considera órgano de dirección y vigilancia de 

la tutela. Generalmente, en los países de Derecho latino, como Francia, 

España, Portugal y la mayor parte de los de Hispanoamérica, conciben la 

tutela como institución familiar, toda vez que introducen como elemento 

capital del organismo tutelar el llamado consejo de familia. 

CONCEPTO Y CARACTERISTICAS DE LA FAMILIA 

 

CONCEPTO 

Es un sistema constituido por miembros unidos por relaciones de alianzas 

y consanguinidad, ordenados en base a mitos y reglas heredadas 

interactuando y creando su peculiar modo de organización. 

  

CARACTERISTICAS 

Es un sistema abierto, en transformación que, pese a los cambios 

permanentes, se  ha sostenido a lo largo de todo este  

tiempo. Manifiestan conductas redundantes que le 

otorgan singularidad, con un conjunto de creencias que asigna significado 

a su particular manera de leer el mundo. 

Toda familia presenta muchos problemas y debe negociar compromisos 

que hagan posible la vida entre todos. 

 La familia se desarrolla y cumple sus funciones a través de subsistemas, formados por 

generación, sexo, intereses y funciones. 

 



 
 

Los límites de un subsistema están formados por las reglas que 

establecen quién participa de él y cómo, y cumplen la función de proteger 

la diferenciación del sistema. Un funcionamiento familiar adecuado, 

requiere de límites suficientemente bien definidos como para que sus 

miembros puedan desarrollar sus funciones sin intromisiones y a la vez 

deben permitir el contacto con otros subsistemas. 

unión 

amor 

respeto 

confianza 

tolerancia 

empatía 

solidaridad 

humildad 

honestidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

La Familia Papel En La Sociedad 

 

 

En este proyecto se hablará acerca de la familia, que es la base de la 

sociedad y es la encargada de la formación de los nuevos hombres y 

mujeres de la sociedad, también hablare de las bases legales que 

protegen la familia en panamá. También hablare acerca del impacto de la 

familia en la sociedad ya que esta, Es mucho más que una unidad legal, 

social o económica. Es una comunidad de amor y solidaridad, para 

trasmitir e instalar en las mentes las virtudes y valores humanos, 

culturales, éticos, sociales, espirituales y religiosos, así como los 

principios de convivencia, tanto internos como externos, que tan 

esenciales son para el desarrollo y el bienestar de sus miembros y de la 

sociedad. La educación y conocimientos que se adquieren en la familia, 

perduran para siempre. 

 

Definición 

La familia es una parte fundamental y básica de la sociedad; en la cual se 

establecen las normas que señalan cómo debe comportarse cada uno de 

sus integrantes, en especial los hijos. Siendo por ello el núcleo más 

importante de cualquiera de los grupos sociales. Sus elementos básicos 

son: el matrimonio y la filiación (los hijos). 

 

El modelo más  conocido  de  esta  estructura  es  la  denominada “familia 

nuclear” la cual está  compuesta  por  dos  adultos  con  sus  respectivos 

hijos. En otras familias, dicho núcleo se encuentra comandado por una 

abuelos y otros familiares; también  tenemos  a  la  familia  mono parental, 



 
 

aquí los  hijos  viven  sólo con el padre o  con  la  madre en  situación de 

soltería, divorcio o viudez. 

 

Función  

Una de las características que distingue a la familia es su capacidad de 

integrar muchas funciones en una única. 

 

 

Familia en la Sociedad 

La familia, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es 

el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 

protección de la sociedad y del Estado. 

Los lazos principales que definen una familia son de dos tipos: vínculos 

de afinidad derivados del establecimiento de un vínculo reconocido 

socialmente, como el matrimonio —que, en algunas sociedades, sólo 

permite la unión entre dos personas mientras que en otras es posible 

la poligamia—, y vínculos de consanguinidad, como la filiación entre 

padres e hijos o los lazos que se establecen entre los hermanos que 

descienden de un mismo padre. También puede diferenciarse la familia 

según el grado de parentesco entre sus miembros. 

No hay consenso sobre la definición de la familia. Jurídicamente está 

definida por algunas leyes, y esta definición suele darse en función de lo 

que cada ley establece como matrimonio. 

Por su difusión, se considera que la familia nuclear derivada 

del matrimonio heterosexual es la familia básica. Sin embargo las formas 

de vida familiar son muy diversas, dependiendo de factores sociales, 

culturales, económicos y afectivos. 

La familia, como cualquier institución social, tiende a adaptarse al 

contexto de una sociedad. Esto explica, por ejemplo, el alto número 

de familias extensas en las sociedades tradicionales, el aumento 

de familias mono-parentales en las sociedades industrializadas y el 



 
 

reconocimiento legal de las familias homo-parentales en aquellas 

sociedades cuya legislación ha reconocido el matrimonio homosexual 

Tipos de familias 

Las familias pueden ser clasificadas de diversas maneras. 

Familia nuclear, formada por la madre, el padre y su descendencia. 

Familia extensa, formada por parientes cuyas relaciones no son 

únicamente entre padres e hijos. Una familia extensa puede 

incluir abuelos, tíos, primos y otros parientes consanguíneos o afines. 

Familia monoparental, en la que el hijo o hijos vive(n) sólo con uno de los 

padres. 

Familia homoparental, en la que el hijo o hijos vive(n) con una pareja 

homosexual. 

Otros tipos de familias, aquellas conformadas únicamente por hermanos, 

por amigos (donde el sentido de la palabra “familia” no tiene que ver con 

un parentesco de consanguinidad, sino sobre todo con sentimientos como 

la convivencia, la solidaridad y otros), etcétera, quienes viven juntos en el 

mismo espacio por un tiempo considerable. 

En muchas sociedades, principalmente en Estados Unidos y Europa 

occidental, también se presentan familias unidas por lazos puramente 

afectivos, más que sanguíneos o legales. Entre este tipo de unidades 

familiares se encuentran las familias encabezadas por miembros que 

mantienen relaciones conyugales estables no matrimoniales, con o sin 

hijos. 

El Día Internacional de la Familia se celebra el 15 de mayo. 

 

 

 

 



 
 

Fundamentación legal 

 

De acuerdo en la constitución  del Ecuador dice:  

(Constituyente, 2008) El Art. 67 de la Constitución de la República 

señala “Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la 

protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará 

condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus 

fines. Estas se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se 

basarán en igualdad de derechos y oportunidades de sus 

integrantes. 

Por lo cual si es viable la creación de este proyecto, afirmándose en las 

bases mismas de la sociedad ecuatoriana. 

 

Hipótesis 

 Si se analiza la comunicación de los jóvenes se podría crear un 

plan de acción que ayude a mejorar la calidad comunicacional 

entre hermanos y por inercia enriquecer sus hogares. 

 

Variable independiente 

 Analizar el sistema de comunicación de los jóvenes de Liceo 

Cristiano. 

Variable dependiente 

 Diseñar un plan de comunicación para adaptarlo a las necesidades de 

los jóvenes.  

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El método científico se define como un mecanismo que ayuda  a los 

investigadores ver una  realidad, mediante las técnicas y procedimientos. 

 

Modalidad de la investigación 

La modalidad a aplicarse al proyecto es la investigación de campo, que 

consiste en extraer los datos de la realidad mediante la recolección de 

datos, cuestionarios, entrevistas, observación científica, etc.,  al fin de 

alcanzar los objetivos planteados en nuestra investigación para mejorar 

una realidad. Al respecto Arias (1999) plantea sobre la investigación de 

campo lo siguiente "en la investigación de campo los datos se recolectan 

directamente de la realidad donde ocurren" (p. 48). 

 

Tipo de investigación 

La investigación se aplica a una modalidad de campo, del tipo explorativa 

y descriptiva transversal, pues explora lo que está pasando y encuentra 

los componentes generales del estudio y descriptivo porque registra, 

analiza e interpreta la naturaleza y composición de los procesos o 

fenómenos para luego presentar una interpretación correcta. 

Apoyados por los principios de  (Sabino, 2005) que nos dice que los 

estudios de campo, nos lleva a recabar información de una forma directa 

de la realidad mediante un trabajo concreto con los datos encontrados de 

primera mano, es decir en su forma origina.
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Población y Muestra 

Población 

La población es un conjunto de personas de la misma clase, limitada por el 

estudio. Según Tamayo y Tamayo, (1997),  ¨La población se define como la 

totalidad del fenómeno a estudiar donde las unidades de población posee una 

característica común la cual se estudia y da origen a los datos de la 

investigación¨(P.114) 

 

Muestra 

La muestra es la que puede determinar la  problemática, ya que le es capaz de 

generar los datos con los cuales se identifican las fallas dentro del proceso. 

Según Tamayo, T. Y Tamayo, M (1997), afirma que la muestra ¨ es el grupo de 

individuos que se toma de la población, para estudiar un fenómeno estadístico¨ 

(P38) 

 

Debido a que la población es mayor a 100, la muestra indica que se deberá 

hacer la encuesta a 240 estudiantes del Liceo Cristiano de Guayaquil. EL 

resultado tendrá 95% de confiabilidad y no se tomarán márgenes de dispersión 

ni de error. No se determina cálculo de confianza, ni de validez debido a la 

población señalada. 
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Operalización de las variables 

 

La definición a seguir, está centralmente basada en los principios de los 

procedimientos, que nos indicarán si las variables están conceptualmente bien 

definidas. Los autores deben definir bien todos los indicadores para realizar la 

recolección de los datos para que luego la información sea correctamente 

evaluada. 

Instrumentos de investigación 

 

La encuesta será necesaria para determinar los datos que debemos encontrar 

en la investigación, para tomar las decisiones de cómo aplicarla como lo denota 

la variable independiente, las encuestas en lo que se refiere a determinar cómo 

se está estableciendo la comunicación. 

Las encuestas serán revisadas por un experto en el área para validar su 

calidad en la recolección de la información. 

 

Recolección de la información 

 

Todos los datos se tomarán de las herramientas de la investigación, es decir de 

las encuestas  realizadas, las preguntas irán acorde a las variables 

investigadas, que permitan medirla y establecer criterios válidos. 

 

Procesamiento de los datos y análisis 

 

Los datos serán graficados donde se podrá apreciar los resultados de una 

manera más clara y sencilla. Los análisis se los hará aplicando la técnica 

descriptiva, así mismo se irá determinado los valores perimétricos 

porcentuales. 
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Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

 Los autores deben ser precisos en el momento de hacer la encuesta, para 

establecer la correcta implementación del proyecto factible, el tutor Lic. MSc. 

Fernando Rendón certificará que las encuestas cumplan con los parámetros 

requeridos, útiles y necesarios para la propuesta de un plan de 

comunicación para adaptarlo a las necesidades de los jóvenes. 

 

Criterios para la validación de la propuesta 

Para llegar a una conclusión acertada, se debería llevar a cabo el uso de los 

implementos de investigación, será en aval de la propuesta realizada. El tutor 

validará la propuesta de  la variable de medición. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

LA ENCUESTA 

Los  autores muestran los análisis y las conclusiones de los resultados 

derivados de las encuestas  realizadas para la obtención de la información del 

estudio. El análisis de estadística descriptiva se la elaboro mediante las 

respectivas formulas correspondientes a la investigación. 

La tabulación permitió diferenciar varias oportunidades pero serán 

oportunamente determinadas en las conclusiones de la investigación. 

A continuación se muestran los gráficos con su respectiva interpretación o 

análisis para cada pregunta respondida por la población encuestada, fueron 

tomando en consideración la dimensión a la cual pertenece. Se analizó los 

diferentes problemas fraternales lo cual permitió buscar las variables 

necesarias para establecer la propuesta final de la matriz de comunicación de 

los estudiantes del colegio LICEO CRISTIANO y que quede definida la 

estrategia de comunicación. 

Los gráficos fueron hechos en tipo pasteles con tajadas porcentuales de las 

respuestas para poder tener una visualización más exacta de los resultados 

buscados en la investigación. 

A continuación el análisis: 
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GRÁFICO: 1 PREGUNTA 

                        ¿Cuántos hermanos tienes? 

 

  

             

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

El presente grafico nos da a notar lo siguiente: que el 33% de los jóvenes 

tienen al menos un hermano, el 33% tienen 2 hermanos, el 17% poseen 3 

hermanos, el 10% tienen 4 hermanos y por último el 7% poseen 5 hermanos. 

De esta forma podemos ver que la mayoría de los estudiantes tienen al menos 

un hermano es decir son aptos para el desarrollo del proyecto. 
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GRÁFICO: 2 PREGUNTA 

 

¿Tú eres? 

 

 

 

 

Como podemos ver la mayoría de los individuos de estudio, refleja un dato de 

39% que quiere decir, que la mayoría son los hermanos menores, seguido por 

un 35% que son hermanos mayores y por ultimo un 26% que son los 

medianos. 

 

Podremos decir que en este campo de investigación los datos obtenidos son 

variados, pero, no descuida ningún aspecto sino que, abarcan a todas las 

necesidades, se han de mayores, menores o medianos. 

 

.  
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GRÁFICO: 3 PREGUNTA 

 

¿Señala la forma de comunicación que más te guste? 

 

 

 

 

En el grafico presentado se  han obtenidos datos muy importantes sobre la 

forma de proceder de los jóvenes en donde: 

Dar y recibir tiene  el primer lugar con un porcentaje de: 46% 

Recibir y luego dar ocupa un segundo lugar con un porcentaje de: 33% 

Solo recibir tiene un porcentaje de 14% 

Solo dar ocupa el cuarto lugar con un 7% 

 

Siendo estos los datos obtenidos, podemos verificar que la mayoría de jóvenes 

si están abiertos a un cambio, siempre y cuando se cumplan ciertas 

condiciones que se vendrán analizando y reforzando en cada una de las 

siguientes conferencias. 
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GRÁFICO: 4 PREGUNTA 

¿Quisieras mejorar la relación con tu hermano(s)? 

 

     

 

El presente grafico nos muestra que la minoría de los estudiantes están 

cerrados a un cambio, pero, hay un 43% que dijeron que si y un 34% que son 

aquellos que posiblemente abran aquella ventana a la mejoría intrafamiliar. 
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GRÁFICO: 5 PREGUNTA 

 

¿Cómo defines la comunicación con tus hermanos? 

      

  

En los datos obtenidos a través de esta pregunta pudimos apreciar que la 

creación de este proyecto que tiene como fin mejorar las relaciones  

fraternales, si es factible. La mayoría de los jóvenes que se encuestaron 

respondieron lo siguiente: un 46% que contestaron que su comunicación es 

regular, un 36% que contaron que es mal,   11% que es buena y un 7% que es 

Excelente. 

Por lo consiguiente se deduce que el campo de comunicación fraternal ha sido 

un tanto descuidado, lo que es favorable para que las bases de la aplicación 

del proyecto se asienten firmemente en este grupo de jóvenes. 
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GRÁFICO: 6 PREGUNTA 

¿Qué ocurre cuando TU te peleas con tu(s) hermano(s)? 

 

 

 

En este grafico se conto con una base de 60 estudiantes que contestaron 

respuestas individuales, cuyos datos informaron que la mayoría de jóvenes al 

pelearse con su o sus hermanos comienzan a cortar esa comunicación y por 

ende se va perdiendo el grado de amistad que debe de existir en la relación 

fraternal. 

 

De una base de 240 estudiantes 20 de ellos afirmaron que golpean - amenazan 

a sus hermanos y 19 señalaron que lo golpean - le gritan. 
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De una base de 240 estudiantes 25 de ellos señalaron que le gritan y le dejan 

de hablar a sus hermanos y 13 escribieron  que lo golpean y le gritan. 

 

 

De una base de 240 estudiantes 27 de ellos señalaron que Acusan y 

amenazan a sus hermanos. 

 

 

De una base de 240 estudiantes 20 de ellos señalaron que Lo amenazan y Le 

dejan de hablar. 
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GRÁFICO: 7 PREGUNTA  

 

¿Qué ocurre cuando tu(s) hermano(s) se pelea CONTIGO? 

 

 

TE GOLPEAN; 7

TE GRITAN; 23

TE ACUSAN; 17

TE AMENAZAN; 11

TE DEJAN DE 
HABLAR; 24 TE GOLPEAN

TE GRITAN

TE ACUSAN

TE AMENAZAN

TE DEJAN DE HABLAR

 

 

 

De una base de 240 estudiantes, 82 estudiantes anotaron una respuesta 

individual, la cual se muestra en la tabla.  
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De una base de 240 estudiantes, 138 respondieron con múltiples opciones las 

cuales son: 

Te golpean y te gritan = 20                    

Te golpean Te amenazan =16 

Te golpean y te dejan de hablar = 14    

 Te gritan y te acusan = 19 

Te gritan y te dejan de hablar = 30         

Te acusan y te dejan de hablar = 10 

Te amenazan y te dejan de hablar = 16  

Te amenazan y te gritan =13 
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GRÁFICO: 8 PREGUNTA 

 

¿Cuándo te peleas con tu (s) hermano (s), tus padres te dicen algo? 

 

 

 

 

Por medio del presente gráfico se ha presentado la calidad de la disciplina en 

sus hogares, siendo esta la principal rama en la formación de los jóvenes. 
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GRÁFICO: 9 PREGUNTA  

 

¿Qué te importa más? 

 

 

 

Por medio de la presente se apelo a la franqueza de los jóvenes, la respuesta 

que se obtuvo fue bastante grata haciendo de estos datos una realidad valiosa 

para interactuar con ellos. 
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GRÁFICO: 10 PREGUNTA 

 

 

¿Si algún día te faltaran tus padres en quien te apoyarías? 

 

 

 

Por medio de la presente se puede apreciar que aunque algunos jóvenes 

tengan problemas fraternales, saben en sus corazones que pueden sostenerse 

en sus hermanos. 

 

El punto es reforzar aquella confianza y hacerla más evidente dentro de sus 

familias. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE GUÍA DE COMUNICACIÓN  

Esta guía de  comunicación  se  basa en expandir la información hacia una sola 

dirección,  por lo que nuestro sujeto a analizar son los estudiantes, en ellos se 

enfoca la recolección de información y el objetivo del proyecto.  

Como ya se observo en el antecedente teórico de la investigación, la estructura 

de la propuesta debe ser ampliada y ser perdurable. Ampliada  porque definen 

los investigadores que no debe quedar ningún joven sin ser debidamente 

informado, la comunicación no debe ser esparcida en ordenes jerárquicos, más 

bien, debe ser socializada de manera horizontal, para que todos sepan los 

puntos a los cuales deben mejorar. 

El plan de impartir este tipo de programa educativo , se plantea en una realidad 

en donde la familia juega un papel muy importante en la sociedad, si hoy en día 

se ha visto que se han originado una serie de exabruptos dentro del núcleo 

familiar, donde los hermanos se distancian a causa de problemas o diferencias 

ocasionados desde temprana edad  y cuyos efectos puedan ser de inmediato o 

prolongados, llegan a afectar a aquella relación fraternal y es allí en donde se 

suele dividir la familia por no saber resolver estos males a tiempo. 

Se puede decir que la CONSTITUCION DEL ECUADOR, CODIGO CIVIL DEL 

ECUADOR Y LA BIBLIA hacen referencia, defienden y definen a la FAMILIA 

como NUCLEO DE LA SOCIEDAD.  
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MATRIZ DE COMUNICACIÓN PARA JOVENES DEL 3 AÑO DEL COLEGIO 

LICEO CRISTIANO    

Actividades Objetivos Descripcion 

DIBUJANDO A TU 
FAMILIA DESDE TU 
OJO 

Se recolectara información sobre 
el  lugar y el espacio que ocupa el 
joven en su familia. 
 
Por medio de esta actividad se 
dará a conocer si el joven tienes 
sentimientos de inferioridad o 
superioridad antes sus demás 
hermanos. 

En una hoja de papel en blanco los 
jóvenes dibujaran a su familia conforme a 
ellos les parezca.  

ANÉCDOTA  El moderador contara una historia 
semejante al tema, un poco 
graciosa  para que capte la 
atención de los jóvenes. 

historia 

LA VOZ QUE GRITA. 
 Es saber qué clase de 
comunicación existe en sus 
hogares, si es respetuosa, violenta  
o falta de atención. 

 Luego de una breve anécdota graciosa 
por parte del moderador se distribuirán a 
otros facilitadores con micrófonos (si el 
lugar es grande) y se les otorgara la 
palabra  para que expresen que clase  de 
palabras le dicen en su hogar 

 
MI HERMANO 
PERFECTO ¿COMO 
DEBERIA SER? 

Todos podrán diseñar a su 
hermano ideal… pero para tener a 
su hermano ideal  ellos tienen que 
formarlos poco a poco. 
 
Concientizaran que sus acciones 
repercuten mucho en sus 
hermanos y la forma en la que 
ellos  los trataran. 
 
Les dará a notar que un hermano 
no es solo eso, si no que,  también 
es un amigo. 

Se elegirán  a 10 estudiantes y pasaran al 
frente, el moderador pasara por cada uno 
de ellos preguntándoles ¿Cómo debería 
de ser su hermano  ideal?  
Luego de eso , a los demás jóvenes se les 
preguntara si están bien esas 
características o si debemos cambiarlas. 
Posterior a todo tendrán esos mismos 10 
jóvenes que formar una especia de sketch 
que dure 5 minutos como mínimo con las 
especificaciones de lo que es el hermano 
ideal. ( LOS AYUDARAN UNO O DOS 
INTEGRANTES DEL PROGRAMA) 

TRATAME COMO SI 
FUERA TU 
HERMANO 

 
Harán conciencia  que si a un 
extraño se les puede tratar bien… 
porque no hacerlo con nuestro 
hermano si AMIGOS VAN Y 
VIENEN PERO LA FAMILIA ES PARA 

Por cada curso se formaran parejas , 
deberán de tratarse como los mejores 
hermanos por un periodo de tiempo.  
El moderador les pondrá varias pruebas 
que deberán de superar y al finalizar se 
premiaran a las 10 mejores parejas. 
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 Primero, reflexionemos sobre cómo están mis sentimientos con respecto 

a mis hermanos. Responsabilizándonos de nuestra actitud y 

comportamientos. 

 Seamos positivos. Perdonemos, olvidemos (tras analizar los motivos, si 

puede ser) los errores propios y ajenos. Y construyamos una nueva 

relación, basada en la confianza y el cariño. 

 No rehuyamos ningún problema del pasado, por traumático que sea, si 

afecta negativamente a nuestra relación. Todo puede hablarse. 

 Propiciemos la cercanía, reservando tiempo específico al encuentro 

personal. Hablemos de cómo vivimos la niñez y la adolescencia, de los 

días bonitos compartidos y de los enfados que se resolvieron. Y de los 

que nos quedaron como asignatura pendiente. Revisemos el pasado, 

para encarar el futuro sin resquemores. 

 Definamos qué tipo de relación deseamos. Seamos sinceros. 

Especifiquemos lo que no aguantamos de él o ella, y pidámosle que 

haga lo propio respecto de lo que le fastidia de nosotros. Sin duda, 

surgirán sorpresas. Y quizá, incluso quede espacio para alguna risa. 

 Reconozcamos que necesitamos establecer una relación sólida, con una 

disposición sincera a ayudarnos mutuamente en esta nueva etapa. 

 Partamos de que los hermanos, por el mero hecho de serlo, no tienen 

que llevarse por fuerza extraordinariamente bien ni mantener una 

comunicación cotidiana, o de confidencialidad total. Haremos de nuestra 

relación lo que estimemos mejor para todos. 

SIEMPRE 
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 Interioricemos que una buena relación fraternal, nos asienta, nos 

refuerza ante nosotros mismos y ante los demás. Y nos llena de 

bienestar, especialmente si antes habíamos padecido las tensiones y 

disgustos de una relación difícil. 

 También a ellos les vendrá bien. Pero como quiera que alguien tiene que 

dar el primer paso, démoslo nosotros. La dicha y las felicitaciones 

vendrán después y seremos los primeros en congratularnos. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La comunicación intrafamiliar, se deberá complementar con los principios de la 

propuesta, el colegio beneficiado con este programa gozara de un mejor 

rendimiento de los estudiantes. 

Conclusiones 

Estando en el 2012 donde se supone, debe de ser una sociedad evolucionada 

donde este tipo de problemas ya no se deben de originar, no ha logrado 

destituir, erradicar o eliminar este problema del joven mundo, descubrir las 

herramientas teóricas y  prácticas  para tener las bases bien informadas y llevar 

los conocimientos de cada uno de los estudiantes al fin común de lograr los 

objetivos trazados en la misión de la propuesta y así mismo llegar a la visión 

esperada por los autores, creadores, facilitadores y otros medio como : libros y 

páginas de internet. 

Anota los autores de esta investigación, que muchos problemas sencillos 

discutidos anteriormente también se puede deducir de algunos principios 

básicos respecto a la estructura mental humana.  Estos principios son verdades 

relativamente auto-evidentes que pueden ayudar a decidir cuales acciones 

pueden ser beneficiosas para la salud mental de los jóvenes. 

 

Recomendaciones 

Se recomienda hacer participes a todos y cada uno de los miembros a analizar 

recordando que cada familia es un pilar de nuestra sociedad.. 

Se debería hacer cada cierto tiempo una reforma en la temática, actualizándola 

con los medios o formas para lograr un mayor impacto en el espacio  en el que 

esta se desenvuelva.  

Se recomienda estudiar e investigar rigurosamente cada uno de los problemas 

ya que unos podrían necesitar mayor atención que otros. 
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ANEXO 
Nombre:                Paralelo:      Sexo: M_  F_ 

 

1 ¿Cuantos hermanos tienes? 

1                   2                   3                  4                   5                  

2 ¿Tu eres? 

El menor                      El mediano                     El mayor 

 

3 ¿Señala la forma de comunicación que más te guste? 

 

Dar y recibir                Recibir y luego dar              Solo recibir          Solo dar 

 

4 ¿Quisieras mejorar la relación con tu hermano(s)? 

No                                   Tal vez                                    Si 

 

5 ¿Cómo defines la comunicación con tus hermanos? 

Mala                Regular               Buena              Excelente 

 

6 ¿Que ocurre cuando TU te peleas con tu(s) hermano(s)? 

Lo golpeas                    Le gritas                  Lo acusas               Lo amenazas 

Le dejas de hablar          

 

7 ¿Que ocurre cuando tu(s) hermano(s) se pelea CONTIGO? 

Te golpean                   Te gritan                 Te  acusan             Te amenazan 

Te dejan de hablar          

 

8 ¿Cuándo te peleas tus padres te dicen algo? 

Nunca                               De vez en cuando                    Siempre 

 

9 ¿Que te importa más? 

Tus amigos                    Tu familia                           Tu enamorado(a) 

Otros 

 

10 ¿Si algún día te faltaran tus padres en quien te apoyarías? 

Tus amigos                    Tu hermano(s)                        Tu enamorado(a) 
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Cédula de Identidad:                                  0927304279 
Fecha de Nacimiento:                                  12 de Enero de 1989 
Edad:                                                             23 años 

Estado Civil:                                                 Soltero 

Dirección:                                                      La 25 y la LL 

Teléfono:                                                       04-3092953 

 

 

Primaria:                                                 Escuela Fiscal Mixta 

                                                     “CARLOS MENENDEZ DE AZPIAZU” 

                                                                     Escuela Fiscal Mixta   

                                “OTHON CASTILLO VELEZ” 

Secundaria:                                         Colegio fiscal Experimental 

                                        “AGUIRRE ABAD” 

                                      Colegio Fiscal Mixto 

                                        “Dr. OTTO AROSEMENA GOMEZ” 

Título obtenido:                           BACHILLER EN CIENCIAS SOCIALES 

                                                                

Mario Ricardo 

Cevallos Izquierdo 
Información Personal 
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Estudios Superiores:               UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 
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Nombres:          Gabriel Ernesto 

Apellidos Velasteguí Torres 

Cédula de Identidad:               093004345-0 

Fecha de Nacimiento:             31 de Agosto de 1989 

Edad:                                         22 años 

Estado Civil:                             Soltero 

Dirección:                                 Tegucigalpa 310 y México 

Teléfono:                                   04-2442216   099-434316 

 

 

Primaria:                                                 Escuela Fiscal Mixta 

                                                     “MAURA VERA DE MAQUILÓN”                                                            

Secundaria:                                          Colegio Particular Mixto 

                                        “LICEO CRISTIANO DEE GUAYAQUIL” 

                                      Colegio Particular Mixto 

                                        “JORGE WASHINGTON” 

Título obtenido:                           BACHILLER EN INFORMATICA                                                                

Estudios Superiores:               UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

                                                         Facultad de Comunicación Social 

                            Egresado  

 

 

LENIN ARTEAGA 092807907 

LUIS BURGOS. 099617743 

Alexis Arreaga      080933074 
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