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“Exploración sobre el tipo de comportamiento y comunicación que 
existe dentro del hogar de padres a hijos adolescentes en el 
Cantón Lomas de Sargentillo, con la propuesta de la creación de 
una guía parapadres en base a imágenes fotográficas de personas 
en situaciones vivenciales.” 

  

Autora:  

Reina Isabel Guaranda Bajaña 

Tutor: Lcdo. Fernando Rendón M.S.c 

RESUMEN 

El pilar fundamental de la sociedad es la familia por este motivo el objetivo de 

este proyecto de investigación es dar a conocer que tipos de comunicación y 

comportamientos existen en los hogares de padres hacia hijos adolescentes, 

este proyecto permitirá ayudar y guiar a los padres de familia a la hora de 

educar a sus hijos, ya que en la mayoría de los hogares ecuatorianos a medida 

que avanzan los añosse está perdiendo la comunicación, confianza,y la razón 

de ser una verdadera familia, los padres deben sabercómo enfrentarse a estas 

situaciones ya que sienten la necesidad de ser buenos padres y aprender a 

relacionarse con sus hijos adolescentes porque la etapa de la adolescencia es 

en ocasiones dura y difícil de enfrentar.Es importante que los padres se 

examinen interiormente y se auto-eduquen para obtener conocimientos 

adecuados que les permitan mantener una relación de comunicación y 

confianza con sus hijos.Como parte de la sociedad estamos más que 

involucrados estamos en la obligación de elaborar este proyecto ya que nos 

preocupa el tipo de buenos o malos ciudadanos que las familias arrojan a la 

misma, de esta depende el crecimiento y el desarrollo de un cantón, de una 

ciudad, de un país. Con el afán deconcientizar a los padres se pone en 

consideración un proyecto de implementación de una guía para padres en base 

a imágenes fotográficas de personas en situaciones vivenciales que dará a 

conocer a los padres como deben relacionarse y entender a sus hijos 

adolescentes, esta guía involucra directamente a las familias de Lomas de 

Sargentillo y con el propósito de mejorar su relación en el hogar y contribuir a  

su desarrollo social para ser ejemplo a seguir por los demás cantones 

cercanos. 

 

Comunicación Comunicación 
efectiva 

Medios 
Impresos 

Padres 
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INTRODUCCIÓN 

Ser padres es una etapa llena de ilusiones y la mayoría se siente 

comprometida a tratar a sus hijos de unabuena manera,estos 

desempeñan unpapel fundamental en la familia sin embargo en 

ocasiones a los padres les resulta difícil esta tarea con sus hijos 

adolescentes. 

(Melgosa, 2006) “Aunque desde luego todos los adultos han 

tenido que pasar por la edad de adolescentes, curiosa y 

paradójicamente, a los padres y los mayores en general, con 

frecuencia les resulta comprender a los quinceañeros e incluso 

veinteneros.”(pág.8)Como a la mayoría de los adultos nos resulta difícil 

entenderlos, sin embargo hay muchas formas de aprender cómo 

tratarlos y tener una convivencia abierta en dominio entre padres e 

hijos.   

En la entrevistarealizada al PsicólogoJimmy Chiriguaya del 

Cantón Lomas de Sargentillo consideraque la mayoría de los padres no 

saben relacionarse con sus hijos adolescentes; falta de rendimiento en 

sus colegios, mal humor, salidas sin permiso y otros comportamientos 

inadecuados, son algunas de las interrogantes que los padres de 

familia enfrentan y estos no tiene el suficiente conocimiento para 

corregirlos, la vida los vuelve empíricos a lo hora de educarlos, y por 

esa falencia es que en la actualidad miles de familias se están 

destruyendo. 

Mencionado profesional ubica el problema en la falta de 

comunicación y poca confianzaen la mayoría de hogares entre padres 

e hijos adolescentes y en el tiempo limitado que los padres brindan 

amor y comprensión a los mismos. 

El propósito de este trabajo de investigación es básicamente, no 

sólo dejar una guía sino un conocimiento que una a padres e hijos: 

(Bejinkle, 1990) “Para que sea eficaz, la comunicación familiar debe 

existir un intercambio de sentimientos e información” (Pág. 69) En la 
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misma que se reflejacómo tiene que ser un padre a la hora de educar a 

sus hijos. 

La importancia de esta investigación es conocer cómo se 

comunican los padres con sus hijos adolescentes en el Cantón Lomas 

de Sargentillo y lograr concientizarsobre el valor que tiene ambos 

dentro de un hogar. (Wolfgang, 2002) “El ser humano más feliz es el 

que encuentra paz en su hogar” (Pág. 39), si los padres e hijos 

encuentran paz en su hogar ambos van a tener una verdadera 

convivencia. 

En el capítulo I veremos  la Ubicación del problema entre padres 

e hijos adolescentes dentro del hogar, su desarrollo, causas-

consecuencias, delimitaciones, formulación, evaluación del problema, 

Objetivos y Justificación de la Investigación. 

En el capítulo II, la autora respaldasu investigación por medio de 

bases científicas sobre la comunicación, comunicación afectiva, los 

medios impresos y en especial que es ser padres. 

En el capítulo III se explica la herramienta de Investigación que 

se aplicó, como es la encuesta a los padres del Cantón Lomas de 

Sargentillo. 

En el capítulo IV del proyecto, la autora detalla un análisis 

porcentual de las respuestas recibidas por los padres del Cantón 

Lomas de Sargentillo de su comportamiento con sus hijos 

adolescentes. 

En el capítulo V, se detalla el desarrollo de la guía para padres 

en base a imágenes fotográficas de personas en situaciones 

vivenciales. Y finalmente las conclusiones y recomendaciones en el 

capítulo VI. 



 
 

3 
 

CAPITULO    I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Ubicación del Problema en su contexto 

En la mayoría de los casos padres e hijos adolescentes se 

enfrentan a una situacióncrítica en la vida familiar, ya que cuandoel 

adolescente empieza a presentar emociones y sentimientos opuestos 

a los de su niñez piensa diferente y busca su propia independencia, 

esto hace que los padres también pierdan el control sobre ellos; ese 

control que en la niñez ha estado bien marcado, en ocasiones el 

adolescente se vuelve rebelde y como padres no encuentran una 

herramienta que les ayude a entenderlo. 

El problema se ve reflejado en que muchos adolescentes 

abandonan sus casas y por causa de estos resultan embarazos 

precoces o alcoholismo y drogadicción, por el desinterés de la 

comunicación en el hogar y la despreocupación que existe en algunas 

familias por esta situación. 

A los padres del Cantón Lomas de Sargentillo les afecta la falta 

de comunicación, poca confianza y desinterés de sus hijos hacia ellos 

por la misma razón los adolescentes buscanfuera lo que no encuentra 

en su hogar, en ocasiones las malas influencias (medio que les rodea, 

sociedad en sí)pueden marcar y destruir su vida, por este motivo es 

importante destacar que si los padres obtuvieran una guía ilustrativa 

de cómo comunicarse de una manera positiva a sus hijos adolescente 

seria de provecho para ambas partes, la confianza y el amor se verán 

reflejados en el hogar. 
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Situación en conflicto 

 El conflicto nace a raíz que padres e hijos no se entienden, 

tantas emociones, confusiones invaden las mentes y los corazones de 

ambos y por esta razón se enfrentan constantemente, tanto el padre 

demanda cumplimento de órdenes y disciplina como el hijo demanda 

atención y amor de sus padres. 

También aquí se asocia  la pre- adolescencia y la adolescencia 

donde todo cambia en un individuo desde su manera de verse hasta 

su manera de pensar, empieza a intensificar la búsqueda de su 

independencia y experimentar sensaciones nuevas, en esta etapa el 

adolescente se enfrenta a una transición de niño a adulto, 

sintiéndosevulnerableelegirá el camino que mejor satisfaga sus 

emociones, pensamientos y sensaciones. 

 (Orellana, Yo educo; tu respondes, 2008) “No obstante, hoy en 

día muchos padres echan en cara a sus hijos su incapacidad para 

salir adelante por sí mismos, y estos culpan a la sociedad adulta de 

cerrarles las puertas.” (Pág. 27) Lo investigado da a los adolescentes 

la excusa para hacer lo que quieran sin importarles nada y sus padres 

le devuelven lo mal hecho con reproches y cuestiones. 

También se ve el conflicto cuando los padres no complacen los 

caprichos de los hijos, y esto lleva a los mismos a interpretar que sus 

padres no les demuestran su amor; caso contrario pasa con otros 

adolescentes que tienen todo lo que desean en cuestión material pero 

a ellos lo que les interesa es el amor y la compresión y no la posición 

económica por ejemplo: 

(Greenfield, 1990) “A Mellissa realmente no le importaban todas 

las cosas materiales que sus padres se habían comprado o le habían 

comprado a ella.” (Pág. 35). 

 Otra de las detonantes del conflicto es que los padres se 

sienten rechazados por las constantes peleas y discusiones entre 

ellos, esto hace que el adolescente rechace de sus padres las 

condiciones impuestas, de tal manera que si sus padres han 
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fracasado sus hijos les recalquen sus defectos que como adulto 

tienen, en conclusión el adolescente se excusa de su comportamiento 

sea este bueno o malo. 

 Tanto padres como hijos adolescentes no se respetan, por lo 

general siempre están en desacuerdo, el hijo porque no escucha y el 

padre porque no expresa verdaderamente amor a su hijo, en 

conclusión no existe una verdadera comunicación en el hogar que 

inspire confianza entre ellos. 

 

Causas del problema y sus consecuencias 

 

Causas 

Dentro de los hogares del Cantón Lomas de Sargentillo existen las 

siguientes causas de la falta de comunicación dentro del hogar de 

padres hacia hijos: 

1. No cuentan con una guía para padres en base a imágenes 

fotográficas de personas en situaciones vivenciales en el 

Cantón Lomas de Sargentillo. 

2. Existe una sociedad que no se preocupa por el futuro de los 

adolescentes; esta antepone su bienestar personal al bien 

común. 

3. No existe control suficiente de padres hacia los hijos (exceso de 

libertad de los adolescentes) 

4. Los padres no se preocupan de solucionar la problemática con 

sus hijos. 

5. La falta de valores morales dentro de loshogares. 

 

Consecuencias 

Después de analizar las causas del problema se pueden conocer las 

consecuencias que producirá si persistiera el desconocimiento por 

parte de los padreshacia sus hijos adolescentes: 

1. Seguiráexistiendo el desconocimiento de la problemática.                         
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2. La comunicación no es efectiva. 

3. Los adolescentes están propensos a cometer errores.  

4. Los padres no saben cómo enfrentarse la problemática con los 

hijos adolescentes. 

5. Persistirá dentro del hogar falta de respeto eintolerancia. 

 

Delimitación del problema 

 

Campo:Comunicación Social. 

Área: Familiar. 

Aspecto: Medios Impresos. 

 

Tema:“Exploración sobre el tipo de comportamiento y comunicación 

que existe dentro del hogar de padres a hijos adolescentes en el 

Cantón Lomas de Sargentillo, con la propuesta de la creación de una 

guía para padres en base a imágenes fotográficas de personas en 

situaciones vivenciales.” 

 

Problema:No existe una guía para padres en base a imágenes 

fotográficas de personas en situaciones vivenciales para el 

comportamiento y comunicación de padres hacia hijos adolescentes  

en el cantón Lomas de Sargentillo. 

 

Delimitación espacial:Lomas de Sargentillo-Provincia del Guayas- 

Ecuador. 

 

Delimitación temporal:Agosto 2012 

 

Formulación del problema 

¿Por qué implementar una guía para padres en base a 

imágenes fotográficas de personas en situaciones vivenciales de 
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comunicación y comportamiento con sus hijos del Cantón Lomas de 

Sargentillo? 

La formulación del problema hace énfasis en que la propuesta 

no sea temporal, sino de manera continua, mejorando no solo los 

procesos de comunicación entre padres e hijos, sino también que 

concienticen el comportamiento que llevan dentro de su hogar. 

 

Evaluación del problema 

Delimitado: Describe que este problema está inmersoen los hogares 

estudiados de Lomas de Sargentillo, en donde existen unos 376 

padres de familias y nos permitirá conocer el tipo de comunicación y 

comportamiento. 

 

Claro:Lo que se quiere lograr es que la comunicación entre padres e 

hijos evolucione, que se entiendan con respeto, amor, comprensión y 

tolerancia. 

 

Evidente: Los padres encuestados demostraron el interés a la 

problemática planteada, denotando evidentemente la falta de 

comunicación en sus hogares. 

 

Original: Una investigación de este tipo conlleva a descubrir nuevas 

formas de comportamiento y comunicación dentro de las familias de 

dicho Cantón, a pesar que este sistema de comunicación es 

relativamente nuevo se pretende que las familias ejecuten esta guía. 

 

Relevante: Este proyecto es de suma importancia para las familias 

que les falta comunicación de padres a hijos y como futura profesional 

de comunicación social es una obligación ayudar a la comunidad en 

general. 
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Realidad social: Las instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales realizan estudios del comportamiento y 

comunicación dentro de los hogares con la finalidad de encontrar 

soluciones a esta problemática. 

 

Factibilidad: Con el apoyo del gobierno municipal del Cantón Lomas 

de Sargentillo esperamos llegar a cada hogar Lómense y hacer la 

entrega de la guía para padres en base a imágenes fotográfica en un 

tiempo de 3 días para así concluir con nuestra propuesta de ayuda a 

la comunidad y que se haga un cambio de comportamiento y 

comunicación en todas las familias. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivos generales 

 Obtenidos desde las variables de la investigación, la autora se 

refiere a dosprincipales, objetivos que persigue la tesis en realización: 

 Explorar el tipo de comportamiento y comunicación que existe 

de padres hacia hijos adolescentesdel Cantón Lomas de 

Sargentillo. 

 Diseñar una guía para padres en base a imágenes fotográficas 

de personas en situaciones vivenciales. 

 

Objetivos específicos 

 Determinar quétipo de comunicación interna existente en el 

hogar. 

 Evaluar la forma actual de comunicación que tienen los padres 

hacia sus hijos. 

 Diagnosticar la efectividad de la actual forma de comunicación 

entre ambos. 
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 Informar a los padres sobre la correcta forma de tratar a sus 

hijos. 

 Determinar las formas incorrectas de comunicación de los 

padres. 

 Eliminar el tabú de que los padres son superiores a sus hijos. 

 Mejorar la comunicación y adquirir confianza dentro del hogar. 

 Crear mejores formas de comunicación y demostración de 

afecto mutuo. 

 

Justificación e importancia de la investigación 

Este proyecto de investigación se realizó en base a queno 

existe una verdadera comunicación en los hogares. 

 En esta se dará a conocer el rol que los padres deben 

desempeñar: (Orellana, 2008)”El problema no es tanto que los hijos 

sean difíciles de gobernar como que muchos padres se sienten 

sobrepasados por la paternidad” (Pág. 28) 

 En la mayoría de libros escudriñados dan a conocer que en 

realidad el adulto en ocasiones tiene la culpa de lo que es el 

adolescente, aunque los padres tienen un concepto errado de sus 

hijos adolescentes y le resulta difícil entenderlo, sin darse cuenta que 

esta etapa es maravillosa y mejor si se descubre dentro del hogar, sin 

vergüenza y libremente. 

 (Fromm, 2008) “Libertad no arbitraria sino que ofrezca la 

posibilidad de ser uno mismo, y no un atado de ambiciones”. (Pág. 

31). Es esa la libertad que debe de existir con una disciplina de amor 

incondicional y tratar de que no se convierta en libertinaje.Es de 

relevante importancia que los padres se auto-eduquen y que busquen 

soluciones favorables para ambos. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

 Esta investigación se desarrolla por la falta de comunicación 

existenteen los hogares de Lomas de Sargentillo,los padres no tienen 

una guía que les ayude a mejorar la comunicación con sus 

hijos:(anonimo, 2002)”El padre que deja como herencia principios, da 

a sus hijos motivos para vivir con amor.” Si los padres aprenden como 

se debe tratar a sus hijos la mayoría de los jóvenes no estarían en 

situación de vulnerabilidad en estos momentos. 

Fundamentación teórica 

Esta investigación está respaldada en la información de varios 

autores como: Dr. Kevin Steede, Peter Jaksa entre otros; los mismos 

plantean la problemática en base a estudios realizados. 

La comunicación 

La comunicación para el hombre es tan natural e imprescindible 

como respirar, es el arte de expresarse de forma oral, escrita o mímica 

con las demás personas. (Pelayo, 2001) “Forma parte de nuestras 

expresiones habituales de la que hablando se entiende a la gente.” 

(Pág. 7). 

Es la manera de entenderse y dar a conocer todos nuestros 

pensamientos y sentimientos a los demás, por esta razón es una 
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cualidad racional del ser humano en las que se intercambian ideasque 

tiene sentido en base a las experiencias comunes que se vive. 

 

Naturaleza social de la comunicación 

La Naturaleza Social de la Comunicación se describe en 4 fases: 

En la lectura de este libro encontramos las siguientes fases 

(Sotelo, 2005) “Se integra con personas.- que tiene la posibilidad de 

relacionarse y conocerse” (Pág. 5) Esta se manifiesta en un sentido 

plural que tiene la necesidad de reunirse para compartir y buscar un 

momento para la unión con el fin de poner respuestas a sus 

expectativas. 

(Sotelo, 2005) “Es Transaccional.- por la interacción de 

personas que pueden comunicarse entre sí y logran entenderse.” 

(Pág. 6) este es el intercambio de ideas y opiniones con el mundo que 

lo rodea. 

(Sotelo, 2005) “Es dinámica.-porque la comunicación fluye en 

forma continua en un dinamismo de fuerza en cambio constante que 

no pueden considerarse elementos inmutables o fijos de tiempo y 

espacio” (Pág. 6). La comunicación nunca se acaba y está en 

constante movimiento. En todas las circunstancias que vivimos 

estamos hablando. 

(Sotelo, 2005) ” Afecta recíprocamente.- si ya quedo claro el 

carácter personal. Transaccional y dinámico de la comunicación, no 

será difícil entender que el hombre no está solo” (Pág. 6) significa que 

el hombre expresa su afecto en la relación de una forma reciproca. 

 

Clasificación de la comunicación 

Existen muchas formas de clasificarla pero algunos autores 

como: (Fonseca, 2005) “Heybels y Weaver, R. Miller, Blake y 

Haroldsen, Berlo han elaborado tipologías, cuyos elementos de 

categorización son los principales componentes en el proceso de 

comunicación: 
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1) Emisor y Perceptor” (Pág. 10) Estos son los participantes 

que intervienen en este proceso de comunicación. 

Tenemos los siguientes tipos de comunicación: 

a) (Fonseca, 2005)“Intrapersonal” (Pág. 10).- uno mismo 

b) (Fonseca, 2005)“Interpersonal” (Pág. 10).- dos personas. 

c) (Fonseca, 2005)“Grupal” (Pág. 10).-más de dos personas. 

d) (Fonseca, 2005)“Publica” (Pág. 10).- una persona o grupo 

ante un público. 

e) (Fonseca, 2005)“Masiva” (Pág. 10).-una persona o grupo ante 

un público por cualquier medio de comunicación. 

 

Un recurso que se utiliza para la transmisión de mensajes son: 

2) (Fonseca, 2005) “Medios:  

 Verbal.- Oral o escrita. 

 No verbal.- Visual, auditiva, kinésica y artefactual. 

 Eléctrica.- Recursos que la tecnología permita para establecer 

comunicación con otros” (Pág. 10).  

A continuación intervienen también los mensajes: 

Estos pueden ser: 

     3)Mensajes: 

a) (Fonseca, 2005) “Por el contenido: Pública o Privada” nos 

permite obtener conocimientos y así mismo se prohíbe en 

algunos casos. 

b) (Fonseca, 2005) “Por el tratamiento: Culta, Estándar, 

Coloquial y Popular” (Pág. 10) Se adapta a las diferente 

idiosincrasia de las personas. 

 

4) Contexto: 

a) (Fonseca, 2005) “Formal” (Pág. 10).- Está sujeta a las leyes 

normas de la sociedad. 



 
 

13 
 

b) (Fonseca, 2005) “Informal” (Pág. 10).-  Es espontanea, natural 

de acuerdo a las preferencias de cada individuo. 

 

Propósitos generales de la comunicación 

Cuando los seres humanos tenemos la necesidad de comunicarnos lo 

hacemos con un propósito: 

(Fonseca, 2005) “Informar (Función representativa)” (Pág. 13) 

(Fonseca, 2005) “Entretener (Función Expresiva)” (Pág. 13) 

(Fonseca, 2005) “Persuadir (Apelativa)” (Pág. 13) 

(Fonseca, 2005) “Actuar (Actuar)” (Pág. 13) 

 

La comunicación dentro de los hogares 

La comunicación de padres a hijos es de suma importancia ya 

que de esto depende la entrega de su amor, disciplina, 

responsabilidades y formarse como ser humano útil para la sociedad. 

En esta investigación se descubre que existen tres niveles de 

comunicación:(Cauhtemoc, 1992)“Primer Nivel de Comunicación: 

(Superficial): Se utiliza para comentar asuntos sin sustancias, ni 

trascendencia. Es el tipo de platica que se da entre gente que se 

conoce pero no se estima.” (Pág. 140). Esta es la comunicación que 

los padres tienen con sus hijos, el factor negativo de esta situación es 

por motivo de trabajo de los padres o estudios de los hijos carecen de 

tiempo necesario para comunicarse correctamente. 

(Cauhtemoc, 1992)“Segundo Nivel de Comunicación (Social): 

Participa uno en él cuando se comenta ideas, experiencias, vivencia o 

inquietudes personales en forma fría y calculada, sin involucrar 

sentimientos.” (Pág. 140). Es cuando los padres no se relacionan 

directamente con sus hijos y no son abiertos con ello, actúan con 

vergüenza y sin experimentar ninguna emoción para sus hijos. 

(Cauhtemoc, 1992)“Tercer Nivel de Comunicación (Profundo): Sin 

mascaras ni escudos. Se da solo entre personas que se quieren y, se 

abre un cofre en donde se guardan las dudas, temores, anhelos, 
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dolores, tristezas, gustos, quereres.”(Pág. 140). Esta es la verdadera 

comunicación que debe de existir en los hogares como leyes de un 

verdadero hogar. 

Como se vio anteriormente dentro de la comunicación de 

padres a hijos adolescentes se encuentran en contrariedad yexisten 

obstáculos  que afectan la comunicación entre los cuales constan; las  

modas que cambian de generación en generación, los  valores que 

están en una categoría diferente en la escala de prioridades entre 

padres e hijos, por ejemplo la amistad para los adolescentes tiene una 

fuerza diferente que para los padres, el lenguaje, las palabras de 

moda y los significados del lenguaje se modifican continuamente, 

también  la  estructura mental: lo que selecciona de la realidad un 

adulto es bien diferente de lo que selecciona un joven, esto genera 

dificultades en  la comunicación de padres a hijos. 

Dentro de las familias el proceso comunicativo debe ser amplio 

y variado lleno de amor y comprensión en base a la confianza y 

respeto, (León, 2005) “La comunicación es el proceso mediante el 

cual dos o más personas intercambian conocimientos y experiencias” 

(Pág. 11) 

Los hijos son recíprocos de todo el amor que los padres 

entregan, ellos se dan cuenta si el amor es limitado o condicionado 

(Cauhtemoc, 1992)  “Ser equilibrados es ser profundo; y no dejarse 

llevar por los impulsos”. (Pág. 116). 

Los padres deben sembrar en sus hijos mucho más que actitud, 

deben ser ejemplo para ellos. (Cauhtemoc, 1992) “Si en la juventud no 

se construye cimientos, la juventud no sirve” (Pág. 109). 

La naturaleza de los seres humanos hace que el hombre se 

desarrolle en pensamientos lógicos, libre albedrío, razonamiento y 

discernimiento de las situaciones que se van presentando en 

comunidad, en general tiene conciencia de lo que hace. Para la 

comunicación en los hogares se haestablecido quepadres e hijos se 

expresen apoyo incondicional y nada pueda romper ese lazo que 
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desde la niñez se ha presentado cotidianamente, independientemente 

de la formación que cada familia ha llevado a cabo. 

 

Comunicación afectiva 

Expresar los sentimientos y pensamientos de una manera 

cariñosa hacia los demás, comunicar es la esencia de la vida en todos 

sus niveles, expresamos para sentirnos vivos y capaces, este es un 

sistema donde nos sentimos activos dentro de nosotros mismo y 

también dentro de nuestro medio. 

 

Niveles de comunicación afectiva 

1) Dentro de la Comunicación Interpersonal encontramos 

las siguientes: 

(Gonzales, 1997)“El autoconocimiento” (Pág. 15) Nos 

permite conocernos dentro de nosotros mismos, nos permite 

reflexionar en nuestra conciencia. 

Está dotada de elementos: 

a) (Gonzales, 1997)“Elementos Conscientes” (Pág. 15) 

La zona nos permite ver en nuestra mente. 

b) (Gonzales, 1997)“Elementos Preconscientes” (Pág. 

15) Son los vivencias de nuestra mente y pueden ser 

recordadas con nuestra voluntad. 

c) (Gonzales, 1997) “Elementos Inconscientes” (Pág. 16) 

Es la que nos impide el paso de la claridad a nuestra 

conciencia. 
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Ilustración1.2: Elementos de la conciencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado (Gonzales, Comunicación afectiva, 1997, pág. 17) 

 

Y es indispensable tener el conocimiento de este tipo de 

comunicación para implementar la guía para padres en base a 

imágenes fotográficas en situaciones vivenciales en el Cantón Lomas 

de Sargentillo. 

Dentro del ser humano existen problemas serios de 

comunicación, y esto afectara en sobremanera al mundo que lo rodea, 

quien no tiene comunicación no tiene relaciones humanas sana. 

Encontramos también: 

(Gonzales, 1997)“La autoimagen” (Pág. 17) tener una imagen 

de uno mismo si es positiva o negativa. Dentro de estas 

imágenes encontramos las siguientes: 

a) (Gonzales, 1997) “La imagen somática (corporal)” (Pág. 18) 

Como nos vemos físicamente. 

b) (Gonzales, 1997) “El sistema de necesidades” (Pág. 18) 

c) (Gonzales, 1997) “ El sistema de sentimientos y emociones” 

(Pág. 18) 

d) (Gonzales, 1997) “El sistema de ideas y opiniones” (Pág. 

18) 

Ya que estos cambian continuamente la autoimagen no será 

definida nunca, siempre estará en conformación. Cada persona tiene 
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el juicio en ella misma, esta es una variable de la comunicación y esta 

misma condicionara sus acciones y reacciones. 

(Gonzales, 1997) “Aceptación de sí mismo y 

autovaloración” (Pág. 18) Si el ser humano se conocer pero 

siente rechazo hacia él, su comunicación no es buena. 

 

Para aceptarse necesita tres hábitos de aceptación: 

a) (Gonzales, 1997) “Aceptación del yo físico” (Pág. 18) 

aceptarse con todas sus capacidades y limitaciones. 

b) (Gonzales, 1997) “Aceptación de los sentimientos que 

experimenta” (Pág. 19) 

c) (Gonzales, 1997) “Autocritica madura” (Pág. 19) En este 

habito el ser humano conoce sus limitaciones y 

capacidades y con el ánimo de superarlos se mide: 

 soy digno de vivir 

 Soy capaz de vivir 

 

2)Dentro de la Comunicación interpersonal esta el dialogo 

directo con los semejantes, establecen un profunda relación de amor y 

amistad, lamentablemente los padres de familia no establecen lazos 

de confianza de amor de y amistad con sus hijos adolescentes. 

 

3) La comunicación afectiva también se manifiesta en los 

medios de comunicación social, ya sean de carácter social, laboral, 

deportivo, etc. 

Para esto existen niveles de comunicación: 

a) (Gonzales, 1997) “Nivel I”  (Pág. 19).- Comunicación 

netamente biológica (Hombres animales y plantas.) 

b) (Gonzales, 1997)“Nivel II” (Pág. 19) Comunicación de 

animales (hombre y animales.) 

c) (Gonzales, 1997) “Nivel III Comunicación humana: 
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Externa: Relaciones Interpersonales, Comunicación 

organizacional, comunicación atreves de los medios de 

comunicación masivos: Prensa, Radio, Televisión, etc. 

Interna: Procesos de Autoconciencia, Autoconocimiento y 

autocritica” (Pág. 20) 

Queda claro que nuestra familia es comunicación, todo en 

nuestro entorno es comunicación: trabajo, amistades, empresas, etc., 

es tan importante comunicarse de una manera eficaz para el 

desarrollo de nuestra sociedad y es necesario que los padres tengan 

conocimiento de esto. 

Si la comunicación de padres a hijos falla o se corta, sobreviene 

el malestar de los padres en el campo psicosocial y al no entendernos, 

expresarnos o comprometernos con alguien nos paralizamos 

totalmente. 

 

Objetivos de la comunicación afectiva: 

Según (Gonzales, 1997) 

-Precisar las diferencias entre comunicación e información. 

-Tomar conciencia de que en la comunicación humana van 
involucradas las personalidades de quienes interactúan, y que 
no puede uno separar la comunicación de su persona. 

-Toda comunicación modifica los pensamientos, sentimientos 
y acciones del receptor. 

-Sin un estudio que modifique sus conocimientos, habilidades, 
actitudes, antecedentes socioculturales, relacionados con el 
mensaje a transmitirse será difícil que la comunicación cumpla 
con sus objetivos. (Pág. 23) 

 

Desarrollo de las preguntas claves en base a la comunicación 

afectiva 

Que.- Es lo que quiero comunicar. 

Porque.- motivo que me impulsa a comunicar. 

Quien.- La persona a quien va dirigido el mensaje. 

Como.- Elaboración del mensaje que voy a comunicar. 

Cuando.- Escoger el momento oportuno para comunicar. 
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Donde.- Escoger el espacio donde voy a comunicar. 

 

Ilustración 2.2: Comunicación Afectiva 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado (Gonzales, Comunicación afectiva, 1997, pág. 51) 

 

La comunicación es tan simple y a la vez compleja el hecho es 

saber comunicarse, comprender que si nos comunicamos podremos 

sobrellevar los problemas que se nos presentan, más aun si se trata 

de la unira la familia, su bienestar y por ende el bienestar de la 

sociedad. 

Es interesante saber como la comunicación ayuda a 

relacionarnos mejor en un entorno de fluidez y confianza, en especial 

que los padres experimenten con sus hijos la mejor manera de 

comunicarse. 

 

Medios impresos 

La comunicación en los medios impresos es efectiva ya que 

distrae al que la observa, los medios impresos han existido desde la 

época egipcias, en china también en el año 40 a.c conocido como 

“pergamino chino”. Luego la imprenta surgió en 1449 y en 1622 

apareció el primer periódico impreso, en fin su evolución a sido 

magnifica y en 1826 fue tomada la primera fotografía, a medida que 

avanzaron los años los medios impresos se han convertido el medio 

donde plasmar nuestros pensamientos con el fin que la sociedad se 

informe y se eduque. 
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Cabe destacar que los (Leon, 1992) “medios impresos tienen 

un menor efecto sobre la televisión sobre el conjunto de la sociedad, 

por la sencilla razón de que no se lee tanto como se ve la pequeña 

pantalla” (Pág. 129). Aquí nos exponemos a que la prensa escrita 

tiene menos lectores, por este motivo los que producen información 

para medios impresos deben ser de interés público, importante y 

novedoso. 

La ventaja de los medios de comunicación impresos es que se 

adentra en la vida personal de la sociedad, entra a formar parte de la 

esfera intima del lector.Utilizar este medio de comunicación para 

informar y crear concienciación es importante, para esto se debe 

escoger muy bien los temas para que sea acogida por el que la está 

leyendo o viendo. 

  

Función de las guías informativas. 

Son herramientas para el análisis, cuya finalidad es facilitar 

información sobre una sección o acción concreta para tener un 

conocimiento concreto, ya que el principal problema que enfrentan las 

personas es no contar con un consejero al inicio de cualquier etapa de 

su vida, es la falta de información que hace que los seres humanos 

actuemos erradamente, ésta carencia es uno de los principales 

motivos de fracaso en la vida. 

En las guías podrás encontrar datos que ayudaran a formar 

criterios distintos a los ya vistos anteriormente y previsiones para el 

futuro. Este medio de comunicación nos permite expresar de una 

manera escrita lo que hemos investigado, la capacidad que el ser 

humano tiene para captar las imágenes es muy amplia.(Pezo, 2005) 

“La noción es una idea simbólica que incluye, en parte, un número 

infinito de ideas (imágenes) simples que representan objetos.” (Pág. 

33). Es la representación grafica en las cuales se ven reflejadas las 

guías. 
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Los padres 

La tarea de ser padres es una etapa difícil en la vida, ser 

padres requiere tener mucho conocimiento, y saber enfrentarse a 

todas las circunstancias que se nos atraviesen en el camino.  

La mayoría de los padres desean desempeñarse correctamente 

con sus hijos, no les hacen daño, pero en ocasiones los padres están 

atrapados en rutinas de trabajos y los hijos se quedan en un segundo 

lugar, por este factor los padres pierden comunicación con sus hijos y 

por ende se destruya el vinculo (Padres e Hijos adolescentes). 

A los hijos les gusta que vivan diariamente con ellos, en todas 

las circunstancias de la vida, sus anhelos, sueños son parte de sus 

pensamientos, sin embargo a los padres les resulta complicado 

dedicarle tiempo a su familia.En ocasiones los padres descuidan que 

ser padres es una etapa en donde se aprende con el hijo, conocerlo y 

amarlo incondicionalmente es lo que motiva al buen comportamiento 

de los hijos adolescentes. 

Lo importante es que los padres se comprometan activamente 

en la vida de sus hijos adolescente, el mismo que debe aplicar 

disciplina constructiva y una comunicación abierta en la que se 

manifestara una actitud positiva. 

 

Tipos de padres: 

En esta investigación se encontró que existen diferentes tipos 

de padres: 

a) (Jaksa, 2011) “Padre ausente” (Pág. 25). Esta pérdida es 

cuando el padre se aleja del hogar ya sea por divorcio o 

muerte. 

b) (Jaksa, 2011) “Padre que trabaja demasiado” (Pág. 29) Sea 

cual fuere las circunstancias están preocupados por sus 

responsabilidades laborales. 

c) (Jaksa, 2011) “Padre enfermo” (Pág. 25) Puede provocarle 

una enfermedad física o una enfermedad depresiva. 
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d) (Jaksa, 2011) “Padre ensimismado”  (Pág. 30) Es el padre 

que se deja absorber por sus objetivos, sin importarle los de 

los demás. 

e) (Jaksa, 2011) “Padre agobiado” (Pág. 30) Estos se dejan 

llevar por los problemas matrimoniales y descuidan a sus 

hijos.   

 

La estructura familiar en la vida de los padres 

(Maioli, 2009) “La familia es un lugar de relaciones donde se 

hace posible para cada uno el desarrollo de la propia existencia a 

todos los niveles.” (Pág. 40). En primer lugar está la familia, en esta se 

desarrolla cada uno de sus miembros con el objetivo de que alcancen 

la plena realización. 

En este caso padre y madre deben constituirse como uno solo 

para la crianza de sus hijos, esto se refleja en ellos y hace que los 

hijos vean el amor en su hogar.La relación conyugal es la que le pone 

color y sabor a la familia y el convivir diariamente con los hijos, se dice 

que siempre la pareja es la familia y se fortalece con el amor que se 

demuestra.El nacimiento de los hijos reestructura la familia aquí se 

produce un desbarajuste en la identidad de los padres ya estos se 

olvidan de ser pareja y se alejan, eso causa un gran daño a las 

familias. 

(Maioli, 2009) “La estructura familiar atraviesa por esta fase de 

manera muy tumultuosa y también para la familia” (Pág. 45) Este es 

un proceso que todos pasamos ya que la etapa de la adolescencia 

indica que estamos pasando a la etapa de la adultez, esta es una de 

las razones por el cual los hijos adolescente sufren estos cambios, 

cuando los hijos llegan a la etapa de la adolescencia, tiemblan las 

estructuras de las familias, para ellos el trato debe ser diferente, 

necesitan otro tipo de relación, esto nos obliga a abrir los ojos y ver en 

que fallamos, la adolescencia de los hijos nos obliga a ser 

mejorescada día. 
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Luego que pasa la etapa de la adolescencia la familia vuelve a 

encausarse, lo importante es no dejarse llevar por el disgusto y las 

emociones, hay que mantenerse firmes como padres y ver como los 

hijos buscan su independencia poco a poco. 

 

Que puede unir a los padres con sus hijos 

El proceso para mantener la buena comunicacióncon los hijos 

es el siguiente: 

a) (Jaksa, 2011) “Este atento a sus hijos” (Pág. 31). Esto 

significa pasar el tiempo que sea necesario con ellos tanto 

de pequeños como en la adolescencia. 

b) (Jaksa, 2011) “Las familias necesitan cohesión para 

asegurar el bienestar de cada uno de sus miembros” (Pág. 

31) La unión de la familia la fortalece y da seguridad a 

quienes la componen. 

c) (Jaksa, 2011) “Establecer rutinas tradicionales ayuda a 

construir estabilidad y seguridad” (Pág. 31). Realizar 

actividades familiares como salir de compras, almorzar 

juntos, arreglar la casa, etc. Esto ayuda a los miembros a 

esforzarse por el bien común. 

Lo expuesto aquí en la mayoría de los hogares no se refleja, 

cada quien busca su bienestar y el desinterés persiste. Debemos 

darnos cuenta que siempre hay tiempo para que las familias de 

demuestren afecto, los hijos siempre requerirán que sus padres estén 

presentes en todos los momentos, esto beneficiara tanto a padres 

como a hijos. 

 

Negociar con hijos adolescente 

Se define a la adolescencia como una etapa de la vida humana 

en el cual las personas experimentan cambios hormonales y 

psicológicos, la misma que se produce entre las edades de 11 a 20 
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años en donde el ser humano atraviesa una vida extraordinaria en 

busca de respuestas a sus incógnitas e inquietudes. 

En base a la exploración realizada en una enciclopedia virtual 

encontramos como es el desarrollo de la Adolescencia en la misma que 

situamos 4 desarrollos primordiales en esta etapa: 

 

Según (Microsoft, 1992) Desarrollo Físico.-Cambios drásticos en 
la estatura y en los rasgos físicos. La hormona del crecimiento 
produce una aceleración del crecimiento que lleva al cuerpo 
hasta casi su altura y peso adulto en unos dos años. Este 
rápido crecimiento se produce antes en las mujeres que en los 
varones, indicando también que las primeras maduran 
sexualmente antes que los segundos. La madurez sexual en 
las mujeres viene marcada por el comienzo de la 
menstruación y en los varones por la producción de semen. 
Las principales hormonas que dirigen estos cambios son los 
andrógenos masculinos y los estrógenos femeninos. En los 
varones aparece el vello facial, corporal y púbico, y la voz se 
hace más profunda. En las mujeres aparece el vello corporal y 
púbico, los senos aumentan y las caderas se ensanchan. 

Según (Microsoft, 1992)Desarrollo Intelectual.-
Durante la adolescencia no se producen cambios radicales en 
las funciones intelectuales, sino que la capacidad para 
entender problemas complejos se desarrolla gradualmente es 
decir que el pensamiento implica una lógica deductiva. Piaget 
asumió que esta etapa ocurría en todos los individuos sin 
tener en cuenta las experiencias educacionales o ambientales 
de cada uno. Sin embargo, los datos de las investigaciones 
posteriores no apoyan esta hipótesis y muestran que la 
capacidad de los adolescentes para resolver problemas 
complejos está en función del aprendizaje acumulado y de la 
educación recibida. 

Según (Microsoft, 1992)Desarrollo Sexual.-
Los cambios físicos que ocurren en la pubertad son los 
responsables de la aparición del instinto sexual. En esta etapa 
su satisfacción es complicada, sin embargo, a partir de la 
década de 1960, la actividad sexual entre los adolescentes se 
ha incrementado. Por otro lado, algunos adolescentes no 
están interesados o no tienen información acerca de los 
métodos de control de natalidad o los síntomas de las 
enfermedades de transmisión sexual. Como consecuencia de 
esto, el número de muchachas que tienen hijos a esta edad y 
la incidencia de las enfermedades venéreas están 
aumentando. 
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Según (Microsoft, 1992)Desarrollo Emocional.- La 
adolescencia es un periodo de estrés emocional producido por 
los cambios psicológicos importantes y rápidos que se 
producen en la pubertad. Sin embargo, los estudios de la 
antropóloga estadounidense Margaret Mead mostraron que el 
estrés emocional es evitable, aunque está determinado por 
motivos culturales. Sus conclusiones se basan en la variación 
existente en distintas culturas respecto a las dificultades en la 
etapa de transición desde la niñez hasta la condición de 
adulto. El objetivo psicosocial del adolescente es la evolución 
desde una persona dependiente hasta otra independiente, 
cuya identidad le permita relacionarse con otros de un modo 
autónomo. La aparición de problemas emocionales es muy 
frecuente entre los adolescentes. 

 

Algunas de las características que distinguen al adolescente de los 

adultos: 

Un Adolescentes es: (Melgosa, 2006) “Idealista: Conceptos y 

realidades que están fuera del alcance del adulto (Realista).” (Pág. 

15). Esta característica hace que el adolescente reacciones sin ver lo 

que le depara el futuro, actúa por sus ideales. 

Un Adolescente posee: (Melgosa, 2006) “Energía física y 

psicológica que pueden llegar a producir lo inesperado.” (Pág. 15) 

por esta razón es que el Adolecente busca quemar esa energía 

haciendo cosas insospechadas. 

Un Adolescente posee: (Melgosa, 2006) “Creatividad: esta 

desaparecería tempranamente con la edad adulto” (Pág. 15) pone 

toda su mente y alma en hacer las cosas. 

Un Adolescente posee: (Melgosa, 2006)“Sentido de la Justicia 

reconoce la ausencia de ética sin cegarse a interés personal o 

sociales” (Pág. 15) Su capacidad de percepción es infinita y es capaz 

de reconocer amor condicional o incondicional. 

 

(Jaksa, 2011) “La adolescencia suele ser la etapa más dura 

para la relación entre padres e hijos” (Pág. 43). Esta etapa de la 

adolescencia en ocasiones puede ser dura para algunos padres, en la 

cual el adolescente pone en segundo lugar a la familia y da cavidad a 
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los amigos, aquí encontramos a los chicos de 14 años que empieza a 

desafiar a sus padres, es más chocante y estos encuentran que no 

han recibido verdaderos valores de sus padres. En fin es donde el 

adolescente empieza a experimentar miles de sensaciones y 

emociones diferentes a lo de su niñez.  

La  adolescencia también se la conoce como un periodo de 

transición entre la niñez y la edad adulta que se caracteriza por una 

serie de cambios, físicos, psicológicos, biológicos y sociales,  muchas 

veces bruscos, que exigen la adaptación no solo del individuo sino 

también de las personas que le rodean. En esta etapa se comienza a 

tomar decisiones propias y a medida que va pasando el tiempo, 

sabemos que esas decisiones antes tomadas, tendrán  consecuencias 

buenas o malas. Es lógico y sano que los jóvenes tengan gustos y 

preferencia diferentes a los adultos. Ellos andan en busca de su 

propia identidad, por lo que su forma de vestir, sus valores, creencias 

son distintos, ellos desean hacer las cosas a su manera y ese 

comportamiento muchas veces no es entendido por sus padres. 

Según (Melgosa, 2006) El adolescente siempre está en 
constante bombardeo de novedades y especulaciones; que lo 
presionan. A ellos se añade un plus de energía y vitalidad 
física e intelectual, que siempre resulta fácil controlar y 
canalizar. Así que no es de extrañarse que a veces se sienta 
abrumado y falta de esa orientación y únicamente sus 
mayores pueden aprender” (Pág. 15) 

 

 
(Jaksa, 2011) “La búsqueda de la independencia por parte del 

adolescente es algo totalmente normal y predecible.” (Pág. 43). Los 

padres deben conocer que el adolecente buscasu independencia por 

tal motivo el adolescente cambia su comportamiento y es muy 

indispensable que los padres conozcan esta etapa en la cual el 

adolescente se da a conocer. 

Dentro de la Investigación realizada en Internet podemos 

recabar que existen: Según (Neptali, Google, 2011) existen 
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recomendaciones para mejorar la relación de padres con sus hijos 

adolescentes: 

1.-No trate a los jóvenes como a niños pequeños   

2.-Establezca normas claras, firmes, consistentes y 
afectuosas 

3.-Complete la información que va a dar a sus hijos 
argumentando en forma concreta y asertiva, los ¿por qué?, 
¿cuándo?, ¿cómo? y dejando claras las consecuencias. 

4.-Evite las Generalizaciones: los "siempre" y los "nunca". 

5.-Destaque lo positivo, no etiquete. 

 

Normas y responsabilidades de los padres para los hijos 

adolescentes 

(Jaksa, 2011) “Las normas y las responsabilidades para los 

jóvenes pueden ser discutidas y negociadas hasta cierto punto” (Pág. 

43). Los padres tienen autoridad sobre todo y debemos escoger el 

tiempo y espacio para hacer cumplir las normas y responsabilidades 

tratando de ser flexibles con los adolescentes. 

En esta etapa de deben establecer normas para los mismos: 

a) (Jaksa, 2011) “Los padres tienen que tener la última 

palabra” (Pág. 43). Esto se debe respetar ya que los 

adolescentes siempre terminan obedeciendo. 

b) ( (Jaksa, 2011) “Los padres deben de ser siempre 

consientes en las normas impuestas” (Pág. 43)  Ser 

lógicos a la hora de imponer reglas a los adolescentes. 

Si el adolescente desacata algunas de las normas impuestas y 

confronta la ley, hay que dejarlos que las enfrente sola ya que al 

rescatarlo y protegerlos no les enseñará nada y volverán a recaer ya 

que sus padres siempre estarán ahí para sacarlo de los apuros. 

 

Elegir un estilo de comunicación para los hijos adolescentes 

Para esto los padres deben ser muy cuidadosos ya que de 

esto depende la integridad y la identidad de los integrantes de la 

familia, los hijos son capaces de ver muy adentro de sus padres, si es 

que están diciendo la verdad o están fallando en algo son muy críticos 
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y despiertos y más un en la etapa de la adolescencia, para ello es 

bueno que los padres sepan elegir el camino de comunicarse 

pacientemente, comprensiva y cariñosa. 

 

La disciplina dentro del hogar 

Una buena disciplina dentro del hogar se refleja en el ejemplo 

de los padres, es un método de enseñanza que permite al 

adolescente diferenciar lo incorrecto de lo correcto, esto motiva y 

mantiene el orden en todas las familias. 

Estas son algunas de las normas que se deben tener en cuenta 

para una buena disciplina dentro del hogar: 

a) (Jaksa, 2011) “Espere hasta que el niño este calmado antes 

de intentar discutir la situación. (Pág. 67) Siempre hay que 

esperar que las aguas se calmen para hablar con los hijos. 

b) (Jaksa, 2011) “Mantenga la calma” (Pág. 67) No hay que 

ponerse histérico. 

c) (Jaksa, 2011) “Concéntrese en el comportamiento, no 

amenace la autoestima.” (Pág. 67) 

d) (Jaksa, 2011) “Trate los asuntos uno a uno” (Pág. 67)  Para 

que el adolescente entienda lo que le va a decir” 

e) (Jaksa, 2011) “Utilice lo positivo” (Pág. 67) Nunca le haga 

ver al adolescente como malo. 

f) (Jaksa, 2011) “Describa el comportamiento” (Pág. 67) 

Dígale como se está comportante ante los problemas. 

g) (Jaksa, 2011) “Tenga el mando cuando utilice la disciplina” 

(Pág. 67) Mantener el equilibrio. 

h) (Jaksa, 2011) “Utilice siempre que pueda las consecuencias 

inmediatas” (Pág. 67)  Decirles los que le podría suceder si 

faltan a las normas. 

i) (Jaksa, 2011) “Haga que el castigo sea proporcional.” (Pág. 

67) Que ve a que más vale el castigo que cualquier otra 

cosa. 
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j) (Jaksa, 2011) “Intente anticipar los problemas y que tenga 

un plan preparado.” (Pág. 67) Hacerle ver lo que puede 

pasar y hacer estrategias para hacer la disciplina. 

k) (Jaksa, 2011) “No tome como algo personal el mal 

comportamiento de su hijo, ni reaccione exageradamente a 

él.” (Pág. 67) 

 

Algunas de las normas que los padres deben tener en cuenta sobre la 

mala disciplina: 

a) (Jaksa, 2011) “La disciplina apropiada para la edad de los 

niños” (Pág. 68) Saber si la disciplina aplicada es propia de 

la edad del niño o del adolescente. 

b) (Jaksa, 2011) “La inconsciencia a la hora de aplicar las 

consecuencias” (Pág. 68) Tener en claro que se le va a 

decir al adolescente” 

c) (Jaksa, 2011) “La pelea, amenazas, las negociaciones, el 

sarcasmo, los sermones” (Pág. 68) Todas estas acciones 

hacen que el adolescente busque huir de las situaciones y 

no enfrentarlas. 

d) (Jaksa, 2011) “Mensajes indirectos” (Pág. 68) Es dar 

mensajes no claros, no entendibles. 

e) (Jaksa, 2011) “Aceptar promesas” (Pág. 68) Esto se puede 

convertir en rutina si lo hacemos en muchas ocasiones. 

f) (Jaksa, 2011) “Desacuerdos y desuniones entre los 

padres” (Pág. 68) Hay que ponerse de acuerdo a la hora 

de imponer disciplina. 

g) (Jaksa, 2011) “Ser demasiado emocional” (Pág. 68) Quiere 

decir que no hay que ponerse sentimental cuando se le 

impone un castigo, esto hace ver a los padres como 

débiles. 

h) (Jaksa, 2011) “Repetirse continuamente” (Pág. 68) 
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i) (Jaksa, 2011) “Echar la culpa o dejar de querer” (Pág. 68) 

Los hijos deben saber que se les ama incondicionalmente. 

j) (Jaksa, 2011) “Sacar los trapitos viejos y lamentarse.” 

(Pág. 68) Ya lo pasado queda atrás ahora viene cosas 

nuevas. 

k) (Jaksa, 2011) “Humor sarcástico y comparaciones con los 

demás” (Pág. 68) Cada persona es diferente y es muy 

molestoso que hagan comparaciones. 

La paciencia es una de las virtudes del ser humano, el padre 

que educa con amor y disciplina llegaran a ser buenos padres con sus 

hijos en familia, este debe recordar que existen valores y 

comportamientos responsables, esto enseña al adolescente a 

aprender de sus errores y ver como se desenvuelve en un mundo 

difícil pero a la vez lleno de esperanzas.  

 

Fundamentación Andragógica 

La comunicación de padres a hijos se está deteriorando 

totalmente ya sea por trabajo, divorcios, muerte de alguno de los 

padres e incluso cuando los padres emigran a otro país. 

Otro de los motivos es cuando los chicos entran a esta edad de 

la adolescencia y empiezan a experimentar cosas nuevas en busca de 

independencia. (Rubio, 2008) “En la adolescencia se encuentran 

dificultades en la libertad porque rechaza el criterio moral de los 

mayores, en ese momento, en el que se quiere afianzar la libertad 

personal abierta al compromiso y a defender la libertad” (Pág. 14) Por 

este motivo es importante que los padres se eduquen para servir 

mejor a esta sociedad. (Cuauntemoc, 2002) “Si en la juventud no se 

construyen cimientos, la juventud no sirve” (Pág. 109). De los padres 

depende esta batalla en la cual el centro de discusión es la falta de 

comunicación que existe en los hogares. 

La mayoría de los padres se sienten indefensos ante sus hijos, 

no saben enfrentarse como verdaderos padresporque estos ven a sus 
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hijos como parte del problema, ven defectos que son propios de la 

desatención y su desinterés. 

Todo esto conlleva a que los padres se pregunten ¿Por qué no 

educarse con el fin de ver si como padres estamos fallando? ¿Cuál es 

el motivo que nuestros hijos adolecentes rechacen la autoridad 

paterna y materna e incluso hasta de sus mismos profesores? Son 

tantas las interrogantes que los padres se hacen frente a esta 

problemática y no encuentran respuestas, tal vez ellos no han sido 

verdaderos modelos para sus hijos, las ocupaciones de la vida 

cotidiana que no puede hacer posible el dialogo entre ellos o tal vez 

piensan que no los entendemos, en ocasiones los problemas los 

podemos ver en aspecto imaginario y no nos damos cuenta que en 

realidad son problemas de gran magnitud, por eso la mayoría de los 

adolescentes están propensos a caer en las drogas, pandillas, 

delincuencias en fin tantos problemas sociales. 

Muchas de estas cosas se podrían evitar si existiera 

comunicación en los hogares y se educara de una manera 

responsable. (Rubio, 2008) “La responsabilidad se educa desde el 

tesón, con matices de ternura, paciencia, sinceridad, comprensión y 

firmeza.” (Pág. 15). Estos son las actitudes que debe de tener un buen 

padre que desde la niñez le ensené cómo enfrentarse a la vida de una 

mejor forma. 

Es muy importante que las familias dialoguen ya sea a la hora 

de las comidas, en las que compartan no solo una mesa, sino que 

expongan sus sentimientos, opiniones, noticias, etc., aprovechar la 

minina oportunidad para tratar un tema especifico, esos son los 

momentos maravillosos que llenan y hacen que la familia se fortalezca 

en unión. 

Fundamentación pedagógica 

En la actualidad existen muchos autores que  han escrito libros 

sobre la comunicación de padres a hijos permitiéndonos tener 
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conocimientos en base a investigaciones sobre la problemática que se 

vive en los hogares. 

 

Fundamentación legal 

Existe fundamentación para este proyecto ya que la Carta 

Magna de este país establece: 

Capítulo VI 

Derechos de libertad 

Art. 69.- Para proteger los derechos de las personas integrantes de la 

familia: 

1. Se promoverá la maternidad y paternidad responsable; la madre y 

el padre estarán obligados al cuidado, crianza, educación, 

alimentación, desarrollo integral y protección de los derechos de sus 

hijas e hijos, en particular cuando se encuentren separados de ellos 

por cualquier motivo. 

5. El Estado promoverá la corresponsabilidad materna y paterna y 

vigilará el cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre 

madres, padres, hijas e hijos. 

Sección V 

Niñas, niños y adolescentes 

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

prioritaria el Desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio 

de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las 

demás personas. 

 

Hipótesis 

 Si se explora la comunicación y comportamiento que existe 

dentro del hogar de padres a hijos en el Cantón Lomas de 

Sargentillo entonces se crearía  una guía para padres en base 

a imágenes fotográficas de situaciones vivenciales.  
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Variables de la investigación 

 Con la  implementación de un sistema de comunicación de 

padres a hijos será causa para la variable dependiente (efecto) 

que será la creación de la guía para padres en base a 

imágenes fotográficas en esta se determinan las siguientes 

variables de la investigación: 

 

Variable independiente 

 Exploración del tipo de comportamiento y comunicación que 

existe en los hogares de padres a hijos en el Cantón Lomas de 

Sargentillo. 

  

Variable dependiente 

 Creación de una guía para padres en base a imágenes 

fotográficas de situaciones vivenciales. 

 

Definiciones Conceptuales 

La autora, después de haber hecho una exposición del marco 

teórico de la investigación a realizarse, considera importante dejar 

clara algunas palabras: 

Niveles de Comunicación.- Son parámetros para determinar la 

calidad de la familia, son el número y frecuencia de las 

conversaciones. 

Comunicación afectiva.- Es la claridad de comunicarse expresando 

sus sentimientos, emociones y pensamientos de una manera 

espontanea. 

Negociar con los hijos.- Son las estrategia que utilizan los padres 

para tratar con sus hijos. 

Estructura Familiar.-  Es la organización dentro del hogar está 

constituido por: padre, madre e hijos. 

Guía de información:Son las herramientas que se realizaran para 

educar a padres. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El método científico establece mecanismos queaproxima a los 

investigadores a la realidad, mediante las técnicas y procedimientos, 

los mismos que darán un paso importante a nuestra investigación. 

 

Modalidad de la investigación 

La autora encontró que este proyecto esrealizablecon una 

investigación de campo, que consiste en investigar a padres del 

Cantón Lomas de Sargentillo sobre la comunicación y el 

comportamiento que existe dentro del hogar de padres a hijos 

adolescente, (Melgosa, 2006) “ Aunque desde luego a todos los 

adultos han tenido que pasar por la edad adolescente, curiosa y 

paradójicamente, a los padres, y a la mayoría de mayores en general, 

con frecuencia les resulta comprender a los quinceañeros e incluso a 

veinteañeros” (Pág. 8), para esto se resolvió hacer la propuesta de 

crear una guía para padres, la misma que concientizara a los padres 

para el buen trato de los hijos. 

 

Tipo de investigación 

La investigación se aplica a una modalidad de campode tipo 

explorativa y longitudinal, pues se investiga lo que está pasando 

dentro de los hogares y encuentra lo que en realidadse quiere estudiar 

y longitudinal porque nos permite medir el tipo de comportamiento y 

comunicación que existe en los hogares de Lomas
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de Sargentillo, los mismos estudian e interpretan los procesos de 

comunicación para despuésmostrar una interpretación correcta. 

 

Población y Muestra 

Población 

 

Se tomará como población a los padres en Lomas de 

Sargentillo a las aproximadas 376 padres familias que tienen un hogar 

constituido, Padre, Madre, Hijos. 

 

Muestra 

 

Como la población es mayor a 100 hemos elaborado la 

siguiente fórmula para encontrar nuestra muestra: 

 

TABLA 1.3  ENCONTRAR POBLACIÓN 

Fórmula para hallar una población FINITA = (Z2NPQ)    /   (d2(N-
1)+Z2P.Q) 

  
    

  

NIVEL DE CONFIANZA: 95%   Z 
 
= 1,96 

ERROR DE ESTIMACIÓN: 5% 
 

d 
 
= 0,05 

PROBABILIDAD DE ÉXITO: 
50% 

 
P 

 
=
  0,5 

PROBABILIDAD DE FRACASO: 
50% 

 
Q 

 
= 0,5 

POBLACIÓN: 
    N 

 
=                  18.473  

MUESTRA: 
?   

n
: 

 
=                        376  

      

Ejemplo: Población: 18.473 padres (Hombres- Mujeres) de Lomas de 
Sargentillo que tienen  entre 28 y 40  años de edad entonces 
haremos la encuesta a 376 padres de familias de este Cantón. 
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Operalización de las variables 

La enunciaciónoperacional está basada en los principios de los 

procedimientos, que nos mostrarán si las variables estenbien 

definidas. La autoradefinelos indicadores para realizar la recolección 

de los datos para luego la información sea correctamente evaluada. 

 

TABLA 2.3  OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Independiente

Comunicación dentro del hogar 100 % comunicados

Dependiente Autoeducacion de los padres
100%  de comprencion a los 

hijos adolescente

.Exploracion del tipo de 

comportamiento y 

comunicacion que 

existe en los hogares 

de padres a hijos 

adolescentes en el 

Canton Lomas de 

Sargentillo de.

.Creacion de una guia 

para padres en base a 

imagenes fotograficas 

en situaciones 

vivinciales.

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Instrumentos de investigación 

La encuesta será necesarias para determinar la problemática 

que existe de padres a hijos adolescentesque es lo que se desea 

encontrar en esta investigación y para tomar las correctas decisiones 

para implementar una verdadera comprensión a los hijos adolescente, 

la encuestapermite determinar cómo se están comunicando dentro de 

los hogares del Cantón Lomas de Sargentillo. 
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La encuesta va dirigido solo a padres de familias la misma que 

nos permitirá conocer la comunicación de padres a hijos adolescentes 

y estas serán revisadas minuciosamente para validar la calidad de la 

información. 

 

Recolección de la información 

Los datos que se recogerán se harán de acuerdo a las 

variables ya expuestas anteriormente, para después con esa 

información sacar conclusiones. 

 

Procesamiento de los datos y análisis 

Los datos serán procesados en el programa Excel que 

manejagráficos donde podemos estimar los resultados de una manera 

más clara y sencilla. Los análisis se los hará aplicando la técnica 

longitudinal, así mismo se irá determinado los valores de los 

perímetros porcentuales. 

 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

En la mayoría de libros escritos se habla como los padres 

deben de educarse para desempeñar un verdadero rol en sus 

hogares, Carlos Cuauhtémoc Sánchez en uno de sus novelas escritas 

llamada “Un grito desesperado” explica la necesidad de que los 

padres conozcan como deben ser en el hogar y la importancia de 

comunicarse con sus hijos en especial si son adolescentes. 

 

Criterios para la validación de la propuesta 

La mayor validación que se puededar es que los padres del 

Cantón Lomas de Sargentillo acepten nuestra propuesta en beneficios 

de sus familias. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

LA ENCUESTA 

Aquí se muestra el análisis y las interpretaciones de los 

resultados derivados de las encuestas realizadas para la obtención de 

la información del estudio. El análisis de estadística longitudinal se 

elaboró en Excel. La tabulación permite conocer el tipo de 

comunicación y comportamiento dentro de los hogares de padres a 

hijos adolescentes del Cantón Lomas de Sargentillo. 

Este presenta los gráficos con la interpretación de cada una de 

las respuestas y análisis de las preguntas, las mismasque fueron 

respondidas por la población (Padres) encuestados, se exploro como 

es el comportamiento y comunicación de padres a hijos adolescentes. 

Permitió buscar los temas que vamos a colocar en la guía en 

base a imágenes fotográficas de situaciones vivenciales. 

Las preguntas que realizamos a la población fueron establecidas 

en base al estudio de varios libros preocupados por la necesidad de 

que los padres conozcan el tipo de comunicación y comportamiento 

correctos a la hora de educar a los hijos adolescentes. 

Los gráficos fueron hechos en tipo columnas con barras 

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 ENCUESTA PREGUNTA 1 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Con estas respuestas se puede observar que la mayoría de los 

padres no conversan de una manera adecuada con sus hijos, muchas 

veces por cuestiones de trabajo el nivel de la comunicación es muy 

baja, solo el 10 % de padres conversan de una manera adecuada con 

sus hijos aprovechando un tiempo mínimo con sus hijos y el 60% y 

30% de padres restantes viven sin saber nada de sus familias. 
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GRÁFICO: 2 ENCUESTA PREGUNTA 2 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Como podemos observar la mayor parte de padres un 70% aun 

siguen disciplinando a sus hijos de una manera errónea a base de 

golpes e insultos es preocupante que en la actualidad se vea este tipo 

de disciplina y por esta causa los adolescentes se vuelvan cada vez 

más rebeldes y en ocasiones huyan de sus casas y solo el 30% de los 

padres restantes no castigan a sus hijos. 
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GRÁFICO: 3 ENCUESTA PREGUNTA 3 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

No cabe duda que entre los padres y los hijos no existe mucha 

confianza, nadie se comunica nada viven en una misma casa pero no 

saben lo que pasa en su interior, esta fue la respuesta de padres que 

respondió el 80 % de desconfianza padres-hijos, el porcentaje 

restante es muy bajo en nivel de confianza. 
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GRÁFICO: 4 ENCUESTA PREGUNTA 4 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Esta es la respuesta clave de que los adolescentes estén tan 

alejados de sus familias, ya que los padres no les demuestran a sus 

hijos su amor, esta es la palabra importante de toda relación familiar, 

un 75% y 28% de los padres no les dicen a sus hijos que los aman. 
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GRÁFICO: 5 ENCUESTA PREGUNTA 5 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

En los hogares de este cantón es monótona la forma de vivir en 

familia ya que en un 62% de padres no practican ninguna actividad 

recreacional con sus hijos, ni hacen nada por salir en familia o ayudar 

en los hogares y el 40% es muy bajo nivel de practicar actividades. 
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GRÁFICO: 6 ENCUESTA PREGUNTA 6 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

La mayor parte de los padres fue un 92% estos se siente 

fracasados a la hora de ser buenos padres y en su mínimo porcentaje 

8% se siente buen padre. 
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GRÁFICO: 7 ENCUESTA PREGUNTA 7 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

En su mayoría los padres un 99% no conocen una guía que les 

ayude a ser buenos padres, con el fin de conocer a sus hijos y poder 

entenderlos solo el 1% de padres se auto-educa. 
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GRÁFICO: 8 ENCUESTA PREGUNTA 8 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Esta es una cifra muy importante ya que un 100% de padres 

dijeron que su desearían una guía de padres de forma ilustrativa en 

base a imágenes del diario vivir. Este es el detonante para el 

lanzamiento de este proyecto. 

Como se vio en las encuestas los padres en su mayoría no saben 

relacionarse son sus hijos adolescentes, es evidente la falta de 

comunicación y confianza dentro de los hogares, estos se encuentran 

una situación crítica. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE GUÍA PARA PADRES EN BASE A 

IMÁGENES FOTOGRÁFICAS DE PERSONAS EN 

SITUACIONES VIVENCIALES. 

 

1. Antecedentes 

La guía para padres en base a imágenes fotográficas es una 

herramienta útil para los padres que en este momento se 

encuentranen una etapa difícil comprensión con sus hijos 

adolescentes, la misma le ayudara a entenderse y comunicarse de 

una manera apropiada dentro de los hogares. 

Como ya vimos anteriormente en el marco teórico, los padres 

deben auto educarse para ser mejores y así tener una buena 

comunicación con sus hijos. 

 

2. Términos a identificarse 

Imágenes fotográficas de personas en situaciones vivenciales.- 

Son las representaciones de personas en la vida del diario vivir con 

sus hijos. 

Actores.-Son las personas que interactuar con sus hijos para tomarle 

las fotográficas. 

Meta (Fecha límite): Se determina una consecución del logro. 

Responsable: Quién o quienes les corresponden lograr el objetivo. 

 

3. Estructura de la guía para padres en imágenes. 

La guía  para padres es una herramienta que ayudara a educar 

a los padres para convivir mejor con sus hijos. Esta se realizara en 

base a imágenes fotográficas en la misma que se harán fotografías a 

unos padres del cantón Lomas de Sargentillo en donde demostraran el 
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verdadero tipo de comportamiento y comunicación que debe existir en 

el hogar y que es deber de ellos enseñarle a sus hijos el amor 

reflejado. 

La guía se llamara “CAMINANDO JUNTOS” constara de 7 

páginas y se elaboraran aproximadamente 376 ejemplares para la 

entrega de cada padres de familia. 

La guía se elaborara en papel periódico tamaño A 4: 

Portada: Imagen # 1 y texto,  

Contraportada: Imagen # 8 y texto,  

Pagina # 1: Imagen # 2 y texto, 

Pagina # 2: Imagen # 3 y texto, 

Pagina # 3 Imagen # 4 y texto, 

Pagina # 4 Imagen # 5 y texto, 

Pagina # 5 Imagen # 6 y texto, 

Pagina # 6 Imagen # 7 y texto, 

Pagina # 7 Imagen # 8 y texto. 
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Imágenes y texto de la guía para padres en base a Imágenes 
Fotográficas de personas en situaciones vivenciales. 

Imagen #1 y texto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMINANDO JUNTOS 

El amor que usted siente a sus hijos debe reflejarlo en su hogar 

teniendo una perfecta comunicación con ellos, este es el vínculo de 

unión en toda familia. 
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Imagen # 2 y texto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los padres deben de entender que en la etapa de la 

adolescencia los jóvenes empiezan a experimentar sensaciones 

diferentes a su niñez y los cambios bruscos de comportamiento, esto 

es algo normal para todos los seres humanos en busca de 

independencia, esta etapa parte desde los 11 hasta los 18 años de 

edad. 
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Imagen # 3 y texto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El deber de los padres es auto-educarse, leyendo e investigando, en 

busca de nuevas formas de comunicación con sus hijos. 
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Imagen # 4 y texto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar actividades con sus hijos fortalece los lazos de unión con la 

familia y la mejor formade hacerlo es designaractividades para todos 

los miembros del hogar logrando la participación en las tareas 

domésticas. 
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Imagen # 5 y texto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al disciplinar a sus hijos hágale saber que le ama pero al mismo 

tiempo sea firme con El, háblele e indíquele las consecuencias del 

problema y que el adolescente hágale tener en cuenta el amor y 

respeto que existe dentro de su familia, que padre y madre están 

unidos en todas las situaciones que se presenten en el hogar… Sea 

más amigo que padre de su hijo….! 
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Imagen # 6 y texto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando sus hijos estén compartiendo algo con usted, hágale sentir 

que es importante lo que está diciendo, y usted también abra su 

corazón a su hijo, entablen platicas amenas con ellos de cualquier 

situación del diario vivir. 
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Imagen # 7 y texto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartir aunque sea 1 hora diaria con sus hijos es beneficioso tanto 

para padres como hijos, mejora la comunicación y el comportamiento 

de ambos y sienten una satisfacción al saber que sus hijos se 

relacionan mejor con usted. 
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Imagen # 8 y texto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustre Municipalidad del Cantón Lomas de Sargentillo 

Sr. Segundo Navarrete Bueno 

Alcalde 

 



 

57 
 

4.- Patrocinio y entrega de las guías para padres 

La guía para padres es patrocinada exclusivamente por la 

Ilustre Municipalidad del Cantón Lomas de Sargentillo, presidido por el 

Alcalde Sr. Segundo Navarrete Bueno, el mismo que designará 

personas para que hagan la entrega de un ejemplar por familia en 

esta entrega se beneficiara aproximadamente a376 padres del 

Cantón. 

La fecha de entrega de los ejemplares se realizara en tres días 

aproximadamente que es el tiempo máximo para la entrega partir del 

segundo lunes del mes de Agosto. 

 

Días de entrega de las guías en los diferentes barrios del Cantón.- 

Lunes 13 de Agosto 2012.- Barrio Cuba, Barrio San Vicente, Barrio 

Bellavista. 

Martes 14 de Agosto 2012.- Barrio 12 de Octubre, 2 de Mayo, Barrio 

Los Almendros. 

Miércoles 15 de Agosto 2012.- Barrio Che Guevara, Barrio Daule. 

En estas entregas se beneficiaran aproximadamente 125 

familias por los tres días en los diferentes barrios. 

 

Personas encargadas de la entrega en cada hogar del Cantón.- 

Días lunes, martes y miércoles: Lcda. Maricela Espinoza, Lcdo. Johan 

Guamán, Lcdo. Alfredo Maldonado, Lcda. Marina Moran, Lcda. Ninfa 

Ordoñez, Lcda. Yolanda Tutiven. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La buena comunicación y comportamiento dentro de los 

hogares es importante para la sociedad, si existe carencia de estas los 

adolescentesabandonan a sus familia, como padres se debe de tener 

en cuenta que sin comunicación no existe ni confianza ni buen 

comportamiento. 

La etapa de la adolescencia es complicada y los padres deben 

auto educarse y conocer más de esta etapa que atraviesa cada uno 

de los seres humanos.  

Conclusiones 

Los adolescentes necesitan más de sus padres en la etapa 

adolescentes, en los cuales persiste cualquier tipo de peligros para los 

ellos, con el afán de hacerlos reflexionar y que adquieran 

responsabilidades desde que son niños, los miembros de la familia 

deben ser activos y estar pendientes de lo que sucede alrededor de 

los hijos. 

Cuando los hijos ven ejemplo en sus padres, ellos también 

imitan a sus padres, ellos experimentan que en sus hogares hay unión 

y esto les enseña a ser humildes y pacientes. 

Cada ser humano experimenta la adolescencia y como padres 

en ocasiones se olvida que también ha pasado por esta etapa, aunque 

en los tiempos pasados no se veía tantos problemas que ocasiona no
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educarse para ser buenos padres, hoy la necesidad es indispensable 

para cada uno de los que nos llamamos padres. 

 

Recomendaciones 

Es de suma importancia recalcar que los padres se auto 

eduquen con el fin de ser mejores, leyendo, viendo programas 

educativos, en fin buscar a través de los medios cualquier información 

que les permitaobtener conocimientos. 

Cada padre debe dedicar el tipo necesario para conversar con 

sus hijos, demostrarles a diario su amor y paciencia si es que el 

adolescente comete cualquier error. 

Es importante a la hora de disciplinarlos no se lo castigue con 

golpes o insultos, sino que el adolescente aprenda y reflexione sobre 

el efecto de sus acciones. 

Que los medios de comunicación se preocupen por la 

educación de padres en los hogares, que implementen proyectos de 

concientización e investigación en este aspecto, todo lo relacionado 

sobre ser mejores padres y que los adolescentes encuentren en sus 

hogares lo que muchas veces encuentran en las calle.
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ANEXO 

 

Preguntas para la Encuesta a los padres del Cantón Lomas de 
Sargentillo. 

 

1) ¿Con que frecuencia conversa usted con sus hijos adolescente? 

NUNCA                                         CASI NUNCA                              SIEMPRE 

2) ¿Usted a la hora de disciplinar a sus hijos utiliza la forma tradicional 
de castigo?  Golpes e Insultos. 

NUNCA                                          CASI NUNCA                              SIEMPRE    

3) ¿Usted siente que sus hijos le tienen confianza? 

NUNCA                                         CASI NUNCA                              SIEMPRE 

4) ¿Qué tan a menudo le dice a su hijo que lo ama? 

NUNCA                                         CASI NUNCA                              SIEMPRE 

5) ¿Practican cualquier actividad con sus hijos? 

NUNCA                                         CASI NUNCA                              SIEMPRE 

6) ¿Siente usted que es un buen padre en respecto a comunicarse con 
sus hijos? 

NUNCA                                         CASI NUNCA                              SIEMPRE 

7) ¿Conoce usted alguna guía que les ayude a ser mejores padres? 

NUNCA                                         CASI NUNCA                              SIEMPRE 

8) ¿Desearía usted una guía para padres en base a imágenes 
fotográficas en situaciones vivenciales? 

NUNCA                                         CASI NUNCA                              SIEMPRE 

 

 


