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RESUMEN 

El propósito de este trabajo ante la falta de comunicación entre padres e 

hijos de los habitantes de la ciudadela El Recreo, es analizar la misma 

observando, identificando y evaluándola para la creación de un boletín 

mensual que permita mejorar esta comunicación y la convivencia familiar, 

hacerles saber la importancia de la comunicación familiar veraz y efectiva 

para el crecimiento físico, intelectual, social, emocional y psicológico, y así 

poder mantener a toda la familia de la ciudadela El Recreo en un vínculo 

más familiar con sus hijos para que ellos de esta manera mejoren o 

aprendan los principios y valores que ante la ausencia de comunicación 

no le han dado importancia y así puedan ser hombres y mujeres de bien 

ante la sociedad. A través de la investigación de campo se ha podido 

recolectar datos que midan la comunicación actual y sentar las bases 

para la propuesta. Los beneficiarios de este proyecto serán los habitantes 

de la ciudadela El Recreo, es decir los padres e hijos los mismos que 

tendrán muchas oportunidades para ser escuchados y de esta manera 

lograrán conocer la importancia de la comunicación y de esta forma 

sentirse mejor. Las herramientas a utilizarse serán la entrevista a los 

padres y encuesta a todos los hijos de la familia El Recreo que permitirá 

tener resultados muy acertados de lo investigado.  

 

Comunicación Comunicación 

efectiva 

Comunicación 

familiar 

Boletín mensual 
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INTRODUCCIÓN 

 

Ser padres es un importante papel que se desempeña sin 

tener prácticamente ninguna instrucción formal, tan sólo dejándose llevar 

por lo que recuerdan que hicieron sus propios padres, pero algunos 

comportamientos que eran usuales en la niñez han dejado de serlo, 

mientras que existen otros que se desconocían. Sin duda, alguna vez 

todo quien es padre se ha preguntado si es o no buen padre y cómo lo 

está haciendo, y la respuesta no es nada fácil; lo importante es darse 

cuenta de que no existe la madre o el padre perfecto, que uno va 

aprendiendo día a día, en ocasiones sin tiempo o manera de informarse y 

reflexionar. 

 

En general, la familia se define como el grupo social básico, creado 

por los vínculos del matrimonio o parentesco que se encuentra y es 

considerada por muchos como base de la sociedad. Actualmente, la 

familia sigue cumpliendo funciones sociales importantes. En todas las 

culturas la familia se encarga de la socialización primaria de los nuevos 

miembros, de la satisfacción de las necesidades básicas de sus 

integrantes. Entre ellas está la comunicación y el diálogo que representan 

un carácter importante para el buen funcionamiento de ésta.  

 

La comunicación actualmente tiene un proceso mediante el cual los 

individuos responden y crean mensajes que les permiten adaptarse a su 

entorno y a las personas que los rodean. Dando importancia así a los 

mensajes que se envían y reciben dentro de un contexto, que determinan 

el comportamiento del individuo en sociedad. 

 

Toda la familia, tiene una historia, un nacimiento y un desarrollo. Se 

puede decir que la familia es un ciclo de vida indispensable para el 

desarrollo de ser humano, puesto que su supervivencia y crecimiento 

dependen de su dinámica. Los padres han empezado a ejercer su rol 
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tomando todas las decisiones y responsabilidades sobre sus bebés. Sin 

embargo, con el tiempo los chicos van creciendo y a lo largo de este 

proceso hacia la autonomía personal se hacen individuos independientes. 

Estas diferencias suelen hacerse más evidentes durante la adolescencia. 

 

 Dentro de nuestra Sociedad, la comunicación y educación del hogar 

es el pilar fundamental de un futuro mejor, cuando la educación es difícil, 

marginal, e inaccesible, donde observamos una sociedad con valores 

equivocados y prioridades erradas, es la receta perfecta para el 

desarrollos de las diferencias, la falta de comunicación, y un caldo de 

cultivo para los problemas y conflictos en el hogar. Es la razón de 

analizar, objetivamente como se manifiestan estas diferencias, y a su vez 

como llegar a la solución más sana para las partes. Mostrar a las familias 

la manera correcta de comunicación con sus hijos es de gran importancia. 

 

En el capítulo I se conoce sobre el problema en su desarrollo y 

entorno, esperando encontrar las causas y efectos en donde se conozca 

de manera más real las necesidades de la comunidad. 

 

En el capítulo II, el autor de la investigación, se respalda mediante 

bases científicas como citas de libros, y más fuentes de información en 

donde se respalde la propuesta de la investigación. 

 

El tercer capítulo III se aplica la metodología junto con la 

herramienta de la investigación que es la encuesta a los habitantes de la 

ciudadela Martha de Roldós. 

 

En el capítulo IV del proyecto, los autores detallan un análisis 

porcentual de las respuestas recibidas mediante la encuesta realizada. 

 

En el capítulo V, se detalla la creación y el contenido de la revista. 

Y finalmente las conclusiones y recomendaciones en el capítulo VI. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Ubicación del Problema en su contexto 

Analizando la comunicación entre padres e hijos de los habitantes 

de la ciudadela el Recreo, del Cantón Durán el autor ha percibido de que 

estos padres necesitan de más conocimiento para entablar una mejor 

comunicación y así poderla mejorar, pues en la actualidad, las relaciones 

familiares se han visto afectadas por la escasa disponibilidad de tiempo 

que tienen los esposos que trabajan, ocasionando el distanciamiento y la 

frialdad de las mismas.  

 

También se han debilitado las cuestiones básicas de la estructura 

familiar como la buena comunicación, el ejemplo, el desarrollo de 

actitudes solidarias, etc. A pesar de que papá y mamá necesitan trabajar, 

no pueden dejar de lado a su familia. Es fundamental que organicen su 

tiempo de tal manera que no dejen desatendido el hogar. Si el diálogo es 

importante para las relaciones interpersonales, lo es aún más para la 

buena comunicación familiar y la convivencia armoniosa entre padres  e 

hijos. Es por eso que se ha visto la necesidad de crear un boletín mensual 

de guía familiar que servirá para padres, hijos y la familia en general de 

este sector de Durán. 

 

Un boletín donde se muestre que la comunicación entre padres e 

hijos es algo fundamental, tanto para el hijo, como para el padre y la 

familia. Por tal motivo, es necesario saber cómo hablar con tus hijos sobre 

temas importantes, cuál es la mejor forma de abordarlos para, en 

definitiva, mejorar la comunicación. 
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Se ha manifestado en muchas ocasiones la falta de comunicación, 

a simple vista detallada, en la entrevista previa de los ciudadanos a la 

determinación de la investigación. 

 

Algunos padres piensan que dándoles todo (ropa, celulares, 

comodidades, etc.) o dándoles permiso a donde quieran ir los jóvenes con 

sus amigos solucionarán o retrasarán esa comunicación que tiene que 

hacer con su hijo, pero esa no es la solución porque los padres no saben 

a dónde van, que clase de amigos tiene, que hacen, van a lugares no 

adecuados para su edad o las dudas que tiene acerca de la sexualidad, 

drogas, valores son resueltas con información negativa. El problema lo 

detectamos en el concepto que tiene cada familia de cómo educar a los 

hijos. 

 

Situación en conflicto 

 

Los jóvenes adolescentes, viven el cambio que se produce al pasar 

de niño a adolescente de diferentes maneras. Durante este período ellos 

adquieren una nueva conciencia respecto de su persona, es decir, se dan 

cuenta que son capaces de comenzar a independizarse de sus 

progenitores en el aspecto físico y también psicológico. 

 

La situación que se ha visto ante la falta de comunicación entre 

padres e hijos, nos dice cómo por falta de  interés de los padres por la 

crianza de sus hijos, entiéndase, el compartir con ellos, la enseñanza de 

valores morales y sociales y la enseñanza de las herramientas esenciales 

para poder vivir una vida productiva y feliz, tiempo o por miedo a la 

reacción de cómo lo tomen sus hijos hablar sobre la sexualidad, drogas, 

etc., no se comunican con sus hijos y muchos de los padres no saben con 

qué clase de amigos o a qué dedican el tiempo con el que no están con 

ellos.  
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Los padres debemos tratar de introducir mecanismos que  faciliten la 

comunicación con los hijos, por lo que la creación del boletín mensual va 

a ser de gran ayuda para los padres de la ciudadela El Recreo porque  

será una guía familiar para ellos. 

 

 

Causas del problema y sus consecuencias 

 

Causas 

 

 La falta de comunicación con los padres, es causa principal de 

depresión juvenil. 

 Una falta de comunicación en casa podría acarrearle problemas al 

niño en su misma integridad física, porque si ve que en su casa no 

tiene el apoyo y escucha de los padres, podría ser presa fácil de 

algún extraño que se le acerque ofreciendo su amistad con 

segundas intenciones. 

 Una comunicación pobre también se puede irradiar hacia la esfera 

social del niño y puede imitar la forma de comunicación mínima que 

encuentra en su propia familia. De esta forma tendría dificultades 

para interrelacionarse con sus compañeros de escuela y 

difícilmente podría convertirse en un líder. 

 Un niño que percibe que no tiene buena llegada a sus padres o 

viceversa, se sentirá menos y probablemente le cueste mucho 

llegar a convertirse en una persona segura de sí misma, que sepa 

tomar decisiones y que forme una personalidad sólida. 

 Resistencia, terquedad y rebeldía, porque siente que sus padres no 

confían él.  

 Dependencia, inseguridad, resistencia a todo lo que sus padres 

digan. Piensa que no se tiene confianza en el juicio o capacidad de 

él.  

http://www.monteavila.org/recuento/recue0501a.htm
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Consecuencias 

 

Como consecuencias en el análisis de la falta de comunicación entre 

padres e hijos el autor define: 

 Adolescentes embarazadas, generando en ciertas ocasiones 

embarazos no deseados que, en el futuro, si no se llegó a practicar 

un aborto, se convirtieron en madres solteras y fueron rechazadas 

por su familia y otros, formándolas como personas inseguras y con 

mínima valoración hacia su persona. 

 Jóvenes pandilleros, rateros, adictos a las drogas (cocaína, 

marihuana, éxtasis, pasta, etc.). Los hijos que no tienen cercanía 

con sus padres son los más propensos al uso inmoderado de 

alcohol, abusar de las drogas y caer en pandillas y robos. 

 Prostitución. La falta de orientación en cuanto a la educación y a la 

comunicación que hay entre padres e hijos, originado por la 

situación económica que se vive, lleva a los jóvenes a caer en 

esta red de prostitución y por ende a ser explotados sexualmente. 

 Sentimiento de culpa. Se sienten sometidos a la autoridad, por 

deber y por obligación exhortando, moralizando, sermoneando 

retan a los padres para ver si son capaces de cumplir las 

amenazas. 

 Siente miedo y se someten advirtiendo, amonestando, 

amenazando conformismo, temor, resentimiento, hostilidad. 

Sienten que sus sentimientos y necesidades no valen y no son 

importantes. Ordenando, dirigiendo, mandando respuesta del hijo 

efecto sobre los hijos problema. 

 

Delimitación del problema 

Campo: Comunicación 

Área: Comunicación Familiar 

http://www.monografias.com/trabajos10/cusa/cusa.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
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Aspecto: Boletín de Guía familiar 

Tema: Análisis  de la Comunicación entre Padres e Hijos habitantes de la 

Ciudadela El Recreo para la creación de un boletín mensual de Guía 

Familiar. 

Problema: Falta de comunicación entre padres e hijos de los habitantes 

de la Ciudadela El Recreo. 

Delimitación espacial: Ciudadela El Recreo, Cantón Durán 

Delimitación temporal: Julio del 2012 

 

Formulación del problema 

 

¿Cuáles son las principales causas y consecuencias de falta de 

comunicación entre padres e hijos de los habitantes de la Ciudadela El 

Recreo del Cantón Durán? 

 

Evaluación del problema 

 

Delimitado: Describe que este problema está inmerso dentro de la 

vida familiar, aunque permitirá establecer herramientas de comunicación a 

las familias de la ciudadela El Recreo, el autor de la investigación,  

prefiere delimitar su investigación a este sector que necesita mucho de 

más conocimientos para que los padres se sientan apoyados y prepararse 

mejor para otorgarles información a sus hijos.  

 

Claro: El desarrollo de este tema fue redactado 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 las familias de la Ciudadela El Recreo o cualquier 

persona que lea este trabajo y se encuentre en el mismo problema. 
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Evidente: Los padres del sector para los cuales fue realizada esta 

investigación, demostraron mucho interés ante el problema planteado, 

denotando la evidencia de la falta de comunicación con sus hijos. 

 

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

causas y consecuencias que se dan por la falta de comunicación dentro 

de los grupos familiares, lo original, repercute en la misma familia, que 

nunca ha tratado de buscar ayuda  para mejorar la comunicación con sus 

hijos. 

 

Relevante: El autor, considera la relevancia de aplicar este boletín y  

conceptos y principios de lo aprendido en la FACSO, a hijos de familias 

donde hay escasez de comunicación y pueda ser de gran ayuda. El sector 

investigado se verá beneficiado de poseer una guía estructurada de 

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

 

Realidad social: En ciertos colegios y universidades se ha tratado 

de impulsar la comunicación familiar, mediante charlas y materias 

relacionadas  con el tema, ya que el colegio es nuestra segunda casa y 

hay temas que estas instituciones lo tratan por la importancia que le dan, 

sin embargo hay muchas instituciones que no perciben esta realidad, 

importante en el desarrollo y crecimiento y por ello, es un tema que no 

debe ser evitado. 

 

Factibilidad: Con el apoyo de las encuestas, el desarrollo de esta 

investigación se terminará aplicando en el boletín la guía estructurada, 

que no sobrelleva inversión monetaria, sino de capacidad y tiempo del 

autor de este proyecto. 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. 
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Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general 

Analizar la comunicación entre padres e hijos, habitantes de la 

ciudadela El Recreo del cantón Durán. 

 

Objetivos específicos 

 Mejorar la comunicación y la convivencia familiar. 

 Que las personas puedan hacer de esta información un 

razonamiento y comprensión y así evitar los problemas de familia. 

 Promover la comunicación y las relaciones entre padres/madres, a 

toda la comunidad del sector de manera efectiva que favorezca la 

relación familiar. 

 Demostrar  que la falta de comunicación afecta a todos los seres 

humanos, en todo lugar y circunstancia. 

 Hacer comprender a toda la familia que sin comunicación no 

podemos resolver los problemas de la vida. 

 Analizar cómo Jesús nos enseña a comunicarnos con los demás. 

 Comprender que hay barreras personales que pueden afectar a la 

comunicación. 

 Lograr que padres/madres se involucren y colaboren en el 

desarrollo del boletín mensual. 

 Diagnosticar las temáticas en las que los padres manifiestan tener 

mayores problemas de comunicación con sus hijos, que serán 

incluidas en el diseño e implementación del boletín mensual. 

 

Justificación e importancia de la investigación 

 

Este problema se escogió ya que  analizando las encuestas 

realizadas en la ciudadela El Recreo, el autor constató la falta de 

http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
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comunicación que existe en la mayoría de los hogares de este sector, 

donde los padres no dialogan con sus hijos ni los aconsejan; de esta 

carencia de comunicación, los hijos son los que se ven mucho más 

afectados y por eso es que en ocasiones esos problemas pueden llevarse 

a unas problemáticas mucho más serias. 

 

Entonces de ahí la importancia de este tema ya que sería de 

mucha utilidad y ayuda tanto a padres como a hijos de este sector y 

decidiendo ayudar a estas familias mediante la creación de un boletín 

mensual que sirva de guía para la solución ante la falta de comunicación. 

 

(Andrade, 2005) sostiene que “la comunicación efectiva 
debe dar rumbo obligado y necesario a la organización, no 
solo es hacer las estrategias, sino también, informarlas 
estableciendo la ruta  desde las jerarquías altas, facilitando 
los procesos y procedimientos que se establecen en la 
planificación estratégica y obviamente ir recibiendo la 
retroalimentación entre todos los intervinientes de un 
proceso”. (p.100 -105). 

 

En lo dicho se sustenta la importancia de crear una guía 

estructurada de comunicación familiar. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

 

La investigación de este proyecto es exclusividad del autor con la 

ayuda de las encuestas que se centra específicamente en los habitantes 

de la ciudadela El Recreo, buscando crear un boletín que servirá de guía  

para mejorar la comunicación entre padres e hijos.  

 

Fundamentación Teórica 

La actual investigación está respaldada en la recopilación de datos 

de las encuestas realizadas en la ciudadela El Recreo y de la información 

analizada de internet, estos se fueron referenciando debidamente, 

refiriendo adecuadamente las variables observadas. 

 

El eje principal de la investigación, es la comunicación entre padres 

e hijos de un determinado sector del cantón Durán que es la ciudadela El 

Recreo, es un tema muy amplio que se aborda directamente sobre el 

capítulo teórico, pues se direcciona hacia la teoría de comunicar para 

hacer énfasis con la información investigada y encuestada, que 

posteriormente el autor usará para crear el boletín de comunicación. 

 

La comunicación 

 

Se debe conocer qué es la comunicación, en qué consiste, el 

porqué del proceso comunicativo, cuál es la comunicación familiar más 

efectiva y así poder mostrar la mejor información para el boletín familiar 

mensual. 
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(León, 2005) “La comunicación es el proceso mediante el cual dos 

o más personas intercambian conocimientos y experiencias” (p.11) 

 

La comunicación puede darse de dos maneras distintas como es la 

verbal, cuando dos personas conversan, o no verbal, como expresiones 

en  la cara  de  una  persona  que denoten sentimientos. La comunicación 

puede ser positiva, negativa, efectiva o inefectiva.  

  

Es importante que los padres se puedan comunicar abierta y 

efectivamente con sus hijos. Este tipo de comunicación beneficia a cada 

miembro de la familia.  Las relaciones entre padres e hijos se mejoran 

mucho cuando existe la comunicación efectiva. Por lo general, si la 

comunicación entre padres e hijos es buena, sus relaciones serán buenas 

también.   

 

Los niños aprenden a comunicarse observando a los padres. Si los 

padres se comunican abierta y efectivamente, es posible que sus hijos lo 

hagan también. La habilidad de comunicarse beneficiará a los niños toda 

su vida. Los niños se empiezan a formar sus ideas y opiniones de si 

mismos basadas en lo bien que los padres se comunican con ellos. 

 

Cuando los padres se comunican efectivamente con sus hijos, les 

demuestran respeto. Los niños empiezan a sentir que sus padres los 

escuchan y los comprenden, lo cual les aumenta su amor propio. Por el 

contrario, si la comunicación entre padres e hijos es inefectiva o negativa, 

puede hacer que sus hijos piensen que no son importantes, que nadie los 

escucha y nadie los comprende. Estos niños pueden también pensar que 

sus padres no son gran ayuda y no son de confianza.  

 

Cuando los padres se comunican bien con sus hijos es más 

probable que sus niños estén dispuestos a hacer lo que se les pide, 

saben lo que esperan de sus padres, y una vez que saben  lo  que  se  
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espera  de  ellos,  es más probable que lo cumplan, son más aptos a 

sentirse más seguros de su posición en la familia, y es posible que sean 

más cooperativos. 

  

Como dice (Langevin, 2000) “Para que el desarrollo de una 

comunicación produzca resultados satisfactorios, se requieren unos 

elementos indispensables: precisión, autenticidad, respeto, comprensión 

empática. Si éstos faltan, el proceso de intercambio está abocado al 

fracaso.”(p.20) 

La comunicación implica la transmisión de una determinada 

información. La información como la comunicación supone un proceso; 

los elementos que aparecen en el mismo son: 

 Código. El código es un sistema de signos y reglas para 

combinarlos, que por un lado es arbitrario y por otra parte debe de 

estar organizado de antemano. 

 Canal. El proceso de comunicación que emplea ese código precisa 

de un canal para la transmisión de las señales. El Canal sería el 

medio físico a través del cual se transmite la comunicación. 

La radiocomunicación es un sistema de telecomunicación que se 

realiza a través de ondas de radio u ondas hertzianas*. 

 Emisor.- Es la persona que se encarga de transmitir el mensaje. 

Esta persona elige y selecciona los signos que le convienen, es 

decir, realiza un proceso de codificación; codifica el mensaje. 

 Receptor.- será aquella persona a quien va dirigida la 

comunicación; realiza un proceso inverso al del emisor, ya que 

descifra e interpreta los signos elegidos por el emisor; es decir, 

descodifica el mensaje. 

 Mensaje.- Naturalmente tiene que haber algo que comunicar, un 

contenido y un proceso que con sus aspectos previos y sus 

consecuencias motive el Mensaje. 
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Circunstancias.- Son las que rodean un hecho de comunicación 

se denominan Contexto situacional (situación), es el contexto en que se 

transmite el mensaje y que contribuye a su significado. 

 

La Comunicación efectiva  

Las personas que gozan de una buena educación afectiva suelen 

sentirse más satisfechas, son más eficaces y hacen rendir mejor su 

talento natural. En cambio, quienes no logran dominar bien su vida 

emocional, se debaten en constantes luchas internas que socavan su 

capacidad de pensar, de trabajar y de relacionarse con los demás. 

 

(González, 1997) “Toda comunicación modifica los pensamientos, 

sentimientos o acciones del receptor” (P. 23) 

 

La comunicación efectiva, puede hacer un cabio positivo a todas 

las personas que son rectoras del mensaje, en cuanto a la mejora global 

del entorno en donde se desempeñan. 

 

(González, 1997) “El comunicar es algo esencial del hombre, pues 

si éste ha de formar parte de los grupos sociales, si ha de buscar la 

convivencia con sus semejantes, si se ha de considerar como integrado a 

la sucesión de generaciones que han formado a la humanidad, no tiene 

otro medio de lograrlo que por medio de la comunicación.” (P. 13) 

 

 

Forjando la Buena Comunicación  

La comunicación desprendida y efectiva toma su tiempo, trabajo y 

práctica. Los padres deben recordar que no son perfectos, que ellos 

cometen sus errores a lo largo de la crianza de los hijos. Lo importante es 

que los padres se esfuercen a comunicarse efectivamente con sus hijos, 

desde que estos son pequeños. El resultado será una relación más 

cercana y positiva entre los padres y sus hijos. 
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No existe una fórmula exacta para mejorar la comunicación dentro 

del círculo familiar, puesto que cada uno es diferente y posee un lenguaje 

propio. Pero, sí se pueden fomentar unas actitudes específicas como la 

buena voluntad, el interés y la disponibilidad de los padres para generar 

espacios de conversación interesantes, divertidos, profundos, reflexivos, 

etc.; así como también evitar maneras que perjudican la comunicación.   

 

Entre las actividades que pueden disfrutar los miembros de la 

familia se pueden resaltar:  

 

- Preservar las tradiciones familiares.  

- Reunirse los días de la madre y el padre para agasajarles, salir de paseo 

y disfrutar momentos emotivos.  

- Festejar los cumpleaños  

- Realizar deportes y actividades al aire libre 

- Jugar en familia.  

- Leer o disfrutar de la música o el baile.  

- Armar un álbum familiar 

- Rezar juntos antes de ir a dormir.  

 

La familia es la unidad social más importante que debe ser 

fortalecida con programas de capacitación que enseñen ciertos criterios  o 

habilidades que ayuden a consolidar las relaciones familiares: esposo-

esposa, padres-hijos.  No pierda las oportunidades que tenga para 

aprender a ser mejor padre o madre. Más vale prevenir que lamentar. La 

prevención es más económica y también es más sencilla. ¡Decídase a 

darle más tiempo a su familia, a defenderla y a protegerla!  
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Comunicación Durante Conflictos  

Todas las familias tendrán conflictos una que otra vez. Aunque los 

conflictos pueden ser desconcertantes, no tienen que distraer mucho. Hay 

varias cosas que los padres pueden hacer para aminorar los conflictos y 

al mismo tiempo mantener abiertas las líneas de comunicación. A 

continuación se ofrecen algunas sugerencias.   

 

 Resolver un problema a la vez. Durante los conflictos, es mejor 

tratar de resolver un problema a la vez. No es buena idea discutir 

varios temas al mismo tiempo. Esto puede ser confuso para padres 

e hijos. Cuando esto sucede las familias pierden rápido la  mira de 

los temas importantes.   

 

 Buscar maneras creativas de resolver los problemas.  Cuando se 

trata de resolver conflictos, los padres deben tener en cuenta que 

existe más de una solución para cada problema. Padres e hijos 

deben trabajar juntos para encontrar soluciones que sean 

satisfactorias para ambos. La flexibilidad para resolver problemas 

es una habilidad muy buena que los niños pueden aprender.  Si 

una solución no funciona, los padres deben tratar de ser 

suficientemente flexibles para encontrar otra.   

 

 Ser cortes.  Los padres no deben olvidar las reglas comunes de 

cortesía solo porque se trata de sus hijos. Durante los conflictos, o 

quizás en otras ocasiones, los padres deben tratar a sus hijos con 

el mismo respeto con que tratarían a cualquier otra persona. Los 

niños son personas también, y por lo tanto merecen ser tratados 

con respeto. A veces durante el calor de la discusión o el 

desacuerdo, los padres les dicen cosas a sus hijos que nunca 

dirían a otro pariente o amistad cercana. Los padres deben hacer 

el esfuerzo de no hacer esto.   
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 Utilizar  mensajes  de  “YO”.  Cuando se discuten los conflictos con 

sus hijos, los padres deben siempre tratar de referirse a los 

problemas conforme a su opinión. Por ejemplo, en lugar de decir 

“Tú nunca recoges la ropa como se supone,” los padres pueden 

decir “Yo me siento frustrado cuando tu no recoges tu ropa.” Al 

usar “Yo”, los padres les expresan a sus hijos como los hace sentir 

su conducta, en lugar de acusarlos o humillarlos.  Hablando de 

“YO” es efectivo con los niños porque ellos no tienden a rebelarse 

contra algo que se les dice con respecto a la manera de sentir de 

los padres.  Cuando se les dice algo con respecto a los 

sentimientos del padre, los niños se sienten menos amenazados 

que si se les habla con acusaciones y/o culpa.  

 

 

 

Como Evitar La Comunicación Negativa  

Desafortunadamente, muchos padres no están conscientes de 

cuantas veces utilizan formas negativas para comunicarse con sus hijos. 

Esto padres pueden, como resultado, estar plantando la semillas de la 

desconfianza y el bajo nivel de amor propio de sus hijos. Es por esto que 

es importante que los padres se enteren y corrijan cualquier forma de 

comunicación negativa que usan  con sus hijos. A continuación se ofrece 

una lista de ejemplos de mala comunicación. Los padres deben revisar 

esta lista e identificar las tendencias que son familiares. Después de 

identificar las áreas problemáticas, los padres pueden empezar a hacer 

cambios. Recuerde que esta lista no contiene todos los ejemplos de 

comunicación negativa. Hay quizás muchas formas de comunicación que 

se consideran negativas que no están incluidas en esta lista.  
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Comunicación familiar 

(Franco, 1994) “La comunicación entre padres e hijos no suele ser 

problemática en la infancia pero sí en la adolescencia: prevenir con 

actitudes positivas es una buena garantía” (P. 21) 

 

Las relaciones cercanas y afectuosas son una de las necesidades 

fundamentales de los seres humanos. Nuestra capacidad de expresar lo 

que pensamos y sentimos y la seguridad en nosotros mismos, depende 

mucho de la forma como nos relacionamos con las otras personas. 

 

(Franco, 1994) “Pues que la comunicación en la familia tiene 

bastante parecido con un semáforo: con el verde, la circulación está en 

movimiento, cada coche va a donde tiene que ir. Si el nivel de 

comunicación en la familia es aceptable y saludable, hay entendimiento 

de unos con otros, hay comprensión, el bienestar es general.” (P. 26) 

 

La familia y la adolescencia 

La adolescencia es una etapa muy importante de la vida. Quizás una 

de las más difíciles tanto para los adolescentes como para sus padres. 

En esta etapa se produce una gran crisis que involucra toda la 

personalidad del joven.  

 

Dentro de la familia, el niño aprende el sentido de identidad, 

autoridad y libertad, y aprenderá a compartir, competir y experimentar 

sentimientos de frustración, celos, rivalidad. Es aquí donde comenzara el 

proceso de socialización que continuará en los medios extra familiares y 

culminará con la sociedad en general.  

 

(Gallego, 2006) “La comunicación familiar se puede entender como 

el proceso simbólico transaccional de generar al interior del sistema 

familiar, significados a eventos, cosas y situaciones del diario vivir.” (P. 

94)  
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Como vemos la familia forma parte esencial en el desarrollo del niño, 

pero al llegar la adolescencia empiezan los problemas, el niño ya no es un 

niño y siente que ya no necesita de la presencia de un padre, por ende va 

buscando independencia, y quiere experimentar nuevas cosas; pero no 

pueden porque se encuentran dependientes de los padres, lo que los 

molestas porque no tienen las mismas opiniones que ello y se sienten 

“alienados” por el hecho de convivir en un ambiente que aunque hayan 

vivido allí toda su vida, en esta etapa se siente un ambiente diferente.  

 

(Gallego, 2006) “Es un proceso de influencia mutua y evolutiva que 

incluye mensajes verbales y no verbales, percepciones, sentimientos y 

cogniciones de los integrantes del grupo familiar.” (P. 94-95) 

 

El problema está que la mayoría de las veces los adolescentes no 

están preparados aunque crean que lo están, y es papel de los padres 

guiarlos y enseñarles la realidad pero de forma comprensiva ya que 

deben comprender que la etapa por la que está pasando el adolescente 

no es fácil y necesita una voz de compresión y los padres deben ir, paso a 

paso, hacer el papel tanto de padres como de amigos. 

 

En la adolescencia se produce una serie de cambios físicos, 

psíquicos, afectivos, espirituales, sociales, etc.; se instala la fertilidad, y 

emerge el impulso sexual con las características de un adulto.     

 

En esta etapa pre-adolescente y adolescente, lo que cobra 

relevancia es la “información” sexual.  Con todo lo pasado se demuestra 

que el adolescente pasa por muchos problemas causados por la tentación 

de tocar lo prohibido aunque sepa que está mal el simple hecho de que 

está prohibido hace que el adolescente se sienta atraído. Ejemplos de 

esta atracción letal son las drogas y el alcohol. 
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La mejor solución para estos problemas es la comunicación, ayuda y 

comprensión de la familia que es el medio más saludable, aunque los 

adolescentes casi nunca recurren a él. 

 

Los jóvenes de hoy son los hombres y mujeres del mañana; son los 

padres y madres de las nuevas generaciones. 

 

Hay mucho en juego y todo lo que se haga por ellos nunca será 

demasiado. 

 

La Comunicación entre Padres e Hijos 

Muchos padres consideran que lo más importante en la 

comunicación es proporcionar información a sus hijos, como decirles que 

deben comer frutas y vegetales porque es bueno para la salud; pero la 

comunicación tiene una función más importante, es un puente de doble 

vía que conecta los sentimientos entre padres e hijos. Un intercambio de 

palabras y gestos que transmitan un mismo mensaje, para que nuestros 

hijos nos entiendan. 

 

A los padres les gusta tener con los hijos una comunicación fluida y 

positiva. Cuando no es así la relación se deteriora y se convierte en 

superficial, aparecen las dudas y la desconfianza. Se hace muy difícil 

recibir la confianza de nuestros hijos, si no hacemos un esfuerzo para 

acogerlos, estar tranquilos y de buen humor a la hora de comunicarnos. 

Lo mejor que puede pasar a los padres es que sus hijos se les acerquen y 

les hagan consultas sobre algún tema. 

 

¿Porque es importante la comunicación entre padres e hijos? 

Porque ayuda al hijo a: 

-  Sentirse cuidado y amado 

-  Sentir que él es importante para usted 

-  Sentirse seguro y no aislado en sus problemas 
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 - Aprender a decirle al padre lo que siente y necesita directamente en 

palabras. 

 - Aprender a manejar los sentimientos con cuidado para no actuar sin 

meditar o sobreactuar. 

-  Hablarle abiertamente al padre en el futuro. 

 

El boletín mensual  

El boletín es un medio de comunicación alternativo que 

es distribuid de diferentes variante, como lo es semanal, mensual, y que 

generalmente está centrado en un tema único y particular, para 

el interés de sus abonados.  

 

Muchos boletines son publicados por asociaciones, clubes, las 

sociedades y negocios, esencialmente las compañías, para proporcionar 

información de interés a sus miembros o empleados. Algunos boletines 

informativos son creados con ánimo de lucro y se venden directamente a 

sus suscriptores. Otros son sin fines de lucro que tiene como finalidad ser 

estrictamente informativos para la comunidad. 

 

Fundamentación Andragógica 

 

El esquema del programa se basa en los principios andragógicos, 

de participación, autorresponsabilidad y auto dependencia. El mismo 

parte de concebir a los padres de familia en situación de aprendizaje, 

como individuos con capacidades de autogestión, participación y 

resolución de problemas derivados de sus necesidades, intereses y la 

acción de fuerzas externas. La disposición para aprender del adulto, se 

orienta hacia la comunicación que favorezcan al núcleo familiar.  

 

Por lo tanto, ser el participante objeto, sujeto del conocimiento, actor, 

gestor de su propio aprendizaje, se le deben proporcionar herramientas 
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que generen ideas, procesos creativos, propuestas innovadoras, que le 

permitan dominar la teoría y la práctica. 

 

En este sentido, se le debe brindar apoyos en los que a través de la 

creación del boletín mensual, se propicie la interacción y retroalimentación 

del proceso de estudio andragógicos. En consecuencia este principio 

permitirá integrar y desarrollar al máximo el potencial individual de las 

familias y canalizarlo en dirección y cambio constructivo. 

 

(Robbins, 2004) APRENDIZAJE SOCIAL Los individuos también 

pueden aprender observando lo que les sucede a otras personas, o 

simplemente con que se les informe acerca de algo, lo mismo que por 

experiencia directa. Por ejemplo, mucho de lo que hemos aprendido viene 

de observar modelos: padres, maestros, compañeros, actores de cine y 

televisión, jefes, etcétera. A este punto de vista de que podemos aprender 

tanto por observación como por experiencia directa se le ha llamado 

teoría del aprendizaje social. (p.118) 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

La comunicación es una verdadera pedagogía en beneficio de la 

formación integral de los padres de familia e hijos que en base a una guía 

mensual y de la cualificación de las dinámicas familiares, sean orientados 

al proceso de comunicación en aras de la transformación cualitativa de la 

sociedad y la cultura. Concretizar en los padres los principios filosóficos 

de la comunicación, la acción comunicativa a través de la interacción 

entre los hijos.  

 

(Barkley, Cross, & major, 2005) “El aprendizaje colaborativo exige 

que los estudiantes asuman nuevos roles u y desarrollen unas 

competencias diferentes de las acostumbradas en aulas tradicionales, 
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aunque la mejor manera de adquirir estos roles es sobre la marcha”. (pág. 

45). 

 

Hipótesis 

Si se crea un boletín mensual acerca de la correcta comunicación 

entre padres e hijos, entonces el acercamiento entre padres e hijos  en la 

ciudadela El Recreo se dará de manera correcta. 

 

 

 

Variables de la investigación 

 

Con la  implementación de un sistema de comunicación será causa 

para la variable dependiente (efecto) que será la creación de la guía de 

comunicación familiar. Se determinan las siguientes variables de la 

investigación: 

 

Variable independiente 

Análisis de la comunicación entre padres e hijos, habitantes de la 

ciudadela El Recreo. 

  

Variable dependiente 

Propuesta de la creación de un boletín mensual de guía familiar. 

 

 

Definiciones Conceptuales 

El autor, después de haber hecho una exposición del marco teórico 

de la investigación a realizarse, considera importante dejar algunas 

pautas importantes sobre comunicación para el boletín de guía. 
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Familia:  

(Sánchez & Rodríguez, 1996) “… la familia puede definirse 
de sentido amplio y otro restringido. En sentido amplio es un 
conjunto de personas vinculadas entre sí por el parentesco 
consanguíneo, adoptivo o de afinidad; en sentido restringido 
es el conjunto de personas unidas entre sí por el parentesco 
consanguíneo (excepcionalmente por el adoptivo) y que 
tienen como base el matrimonio o el concubinato” (P. 24) 
 
 

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

cual dos o más personas intercambian conocimientos y experiencias” 

(p.11) 

 

Comunidad: (Arce, 1963) “…se trata de cierto número de personas en 

interacción, que tienen ciertos objetivos e interese en común y algún 

acuerdo en cuanto a las normas para alcanzar los objetivos y realizar los 

intereses.” (P. 29)  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Diseño de la investigación 

 

El proyecto de Investigación es crítico y propositivo, es crítico 

porque analiza a los habitantes de la ciudadela El Recreo y es propositivo 

porque realiza la investigación para relacionar los efectos psicológicos, 

intelectuales, emocionales, culturales, sociales de los habitantes que 

influyen en la comunicación. 

 

Modalidad de la investigación 

El Proyecto de Investigación tiene como modalidad la investigación 

de campo y bibliográfica documental, es de campo porque se realiza en 

un determinado sector objeto de la investigación, la ciudadela El Recreo, 

es bibliográfica documental porque recopila información sobre el motivo 

de la investigación. 

 

(Festinger & Katz, 1992)….la más importante diferencia reside en 

que en la investigación de campo se trata de estudiar una única 

comunidad o a un único grupo en términos de estructura social (pág.68). 

 

Tipo de investigación 

El presente estudio es de tipo no experimental, transeccional y 

descriptivo; ya que no se construyó ninguna situación sino que se 

observaron y analizaron situaciones ya existentes entre los padres y 

madres con sus hijos. Asimismo, este diseño indagó la incidencia de una 

o más variables en una población; es decir, describió cuáles son las 

principales áreas de conflicto entre los padres y madres con sus hijos, así 

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/elabproyec/elabproyec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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Como el nivel de intensidad de dichos conflictos, con el fin de apoyar 

a los padres para mejorar la comunicación con sus hijos. 

 

El autor apoyado por los principios de (Sabino, 2005) que 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 original. 

 

Además dice: (Ferrer, 2005) que: “La investigación descriptiva 

transversal supone un corte en el tiempo para analizar, determinados 

aspectos y sacar conclusiones, sin fundamentar el procedimiento en la 

búsqueda de relaciones causa-efecto”. (pág.45) El tipo de la investigación 

es descriptiva, pues orienta a recolectar información en relación a las 

personas que viven en la ciudadela El Recreo. 

 

Población y Muestra 

 

Población 

Según (Ramirez, 2004) la población es un subconjunto del 

universo, está conformado en atención a un número de variables que se 

van a estudiar, estas variables se hacen en particular a un grupos de 

personas, teniendo similares características que lo denotan de otro, en 

este caso los habitantes de la ciudadela El Recreo. Se tomará como 

población a los padres e hijos que viven en este sector. 

 

Muestra 

La definición operacional, está basada principalmente en los 

principios de los procedimientos, que nos indicarán si las variables están 

conceptualmente bien definidas. El autor debe definir bien todos los 

indicadores para realizar la recolección de los datos para que luego la 

información sea correctamente evaluada. 
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CUADRO 3. 1 MUESTRA 

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  = 

                                     
             55.579  

MUESTRA: ?   n:  =                      382  

Fuente: (INEC, 2011) 

 

Debido al trabajo que se está realizando solo se trabajará con la 

población comprendida entre los 12 y 60 años de edad. 

 

Operacionalización de las variables 

 

La definición operacional, está basada principalmente en los 

principios de los procedimientos, que nos indicarán si las variables están 

conceptualmente bien definidas. El autor debe definir bien todos los 

indicadores para realizar la recolección de los datos para que luego la 

información sea correctamente evaluada. 
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CUADRO 3. 2 OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE TIPO DE VARIABLE DIMENSIONES O CATEGORÍA INDICADOR

Independiente

Comunicación 100 % comunicados

Dependiente Competencia Familiar

100% conocedores  de una 

buena información para la 

correcta guia familiar

• Análisis de la 

comunicación entre 

padres e hijos, 

habitantes de la 

ciudadela El Recreo.

• Propuesta de la 

creación de un boletín 

mensual de guía 

familiar

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Instrumentos de investigación 

 

Las encuestas serán necesarias para determinar los registros que 

debemos encontrar en la investigación, para tomar las decisiones de 

implementación como lo denota la variable independiente, determinar 

cómo se está estableciendo la comunicación actualmente entre padres e 

hijos de la ciudadela El Recreo y para definir el conocimiento que tengan 

los habitantes del sector encuestado en cuanto a comunicación familiar. 

 

Los instrumentos  se estarán dividiendo en 2 sectores: El primero 

obtendremos los datos de los habitantes de cómo está funcionando la 

comunicación familiar y la segunda en cuanto a los padres, cómo estos 

han tomado en cuenta la comunicación familiar en sus diarias actividades. 

 

Las encuestas serán revisadas por un experto en el área para 

validar su calidad en la recolección de la información. 
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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 procesados en cuadros estadísticos y gráficos 

donde podemos 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. 

 

 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

El libro de metodología de la investigación Hernández, Fernández  

& Baptista hablan de la normas de elaboración, presentación y evaluación 

de los datos recolectados, el autor debe ser preciso en el momento de 

hacer las encuestas para establecer la correcta implementación del 

proyecto factible, el tutor certificará que las encuestas cumplan con los 

parámetros requeridos, útiles y necesarios para la propuesta de la 

creación del boletín de guía de comunicación familiar. 

 

 

Criterios para la validación de la propuesta 

 

Para emitir un criterio confiable, se utilizarán las herramientas de 

investigación que será en aval de las propuestas realizadas. El tutor 

validará la propuesta de  la variable de medición. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

La encuesta 

 

El autor muestra los análisis y las interpretaciones de los resultados 

derivados de las encuestas realizadas para la obtención del boletín 

mensual oportunamente determinadas en las conclusiones de la 

investigación. 

A continuación se presentan los gráficos con su respectiva 

interpretación o análisis para cada ítem, las preguntas respondidas por la 

población encuestada, en donde fueron tomando en consideración la 

dimensión a la cual pertenece. Se analizó como está estructurada o 

percibida la comunicación entre los padres e hijos de la ciudadela El 

Recreo. 

Se permitió buscar las variables necesarias para establecer la 

propuesta final de la matriz de comunicación de los padres e hijos del 

sector investigado y que quede definida la estrategia de comunicación 

para el boletín de guía. 

Los gráficos fueron hechos en tipo torta 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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1.- ¿Considera usted que la comunicación es una herramienta 
importante para su familia? 

CUADRO 4. 1 COMUNICACIÓN COMO HERRAMIENTA 

 

Fuente: elaboración propia 

 

FIGURA 4. 1 COMUNICACIÓN COMO HERRAMIENTA 

 

Fuente: elaboración propia 

 

La comunicación como una herramienta importante para el 

bienestar familiar, según los encuestados debe ser siempre con 40%, 

Muchas veces 35%, con un 23% consideran que es pocas veces y un 2% 

nunca.  

 

COMUNICACIÓN 

COMO 

HERRAMIENTA

FREC.ABS FREC.ACU.ABS FREC.REL FREC.ACU.REL

Siempre 152 152 40% 40%

Muchas veces 134 286 35% 75%

Pocas veces 88 374 23% 98%

Nunca 8 382 2% 100%

ACUMULADOS 382 100%  

40% 

35% 

23% 

2% 

COMUNICACIÓN COMO 
HERRAMIENTA 

Siempre Muchas veces Pocas veces Nunca
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2.- ¿A teniendo usted conocimiento de alguna información que le 

sirva como guía familiar? 

CUADRO 4. 2 INFORMACIÓN COMO GUÍA FAMILIAR 

 

Fuente: elaboración propia 

FIGURA 4. 2 INFORMACIÓN COMO GUÍA FAMILIAR 

 

Fuente: elaboración propia 

 

La población encuestada no tiene acceso a una buena información  

y aunque teniendo acceso a esta, considera que no le ayude en cuanto a 

la comunicación de padre a hijo o viceversa, tomando en cuenta que un 

75% de la población que desconoce cierta información que puede 

ayudarle a mejorar notablemente su comunicación con una buena 

información.  Por lo tanto, se reafirma que si es de mucha importancia 

realizar un boletín que sirva de guía familiar.  

INFORMACIÓN 

COMO GUÍA 

FAMILIAR

FREC.ABS FREC.ACU.ABS FREC.REL FREC.ACU.REL

Siempre 19 19 5% 5%

Muchas veces 32 51 8% 13%

Pocas veces 46 97 12% 25%

Nunca 285 382 75% 100%

ACUMULADOS 382 100%  

5% 8% 
12% 

75% 

INFORMACIÓN COMO GUÍA 
FAMILIAR 

Siempre Muchas veces Pocas veces Nunca
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3.- Habitualmente dedica su tiempo libre para día lograr con su 

(Padre- Hijo.) 

 

CUADRO 4. 3 TIEMPO (PADRE-HIJO) 

 

Fuente: elaboración propia 

 

FIGURA 4. 3 TIEMPO (PADRE-HIJO) 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Se puede apreciar que la gran mayoría de los encuestados dedican 

su poco tiempo al dialogo con un 35%, el 31% nunca, lo cual implica que 

no se están forjando lazos fuertes en la familia que luego desencadenan 

problemas, es  por ello la creación de un boletín de guía familiar. El 23% 

muchas veces y 11% siempre. 

TIEMPO (PADRE-HIJO) FREC.ABS FREC.ACU.ABS FREC.REL FREC.ACU.REL

Siempre 41 41 11% 11%

Muchas veces 88 129 23% 34%

Pocas veces 136 265 35% 69%

Nunca 117 382 31% 100%

ACUMULADOS 382 100%  

11% 

23% 

35% 

31% 

TIEMPO (PADRE-HIJO) 

Siempre Muchas veces Pocas veces Nunca
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4.- ¿Ha intentado crear un espacio en su jornada diaria para  

dedicarle a su (Padre-Hijo)? 

 

CUADRO 4. 4 ESPACIO EN JORNADA DIARIA (PADRE-HIJO) 

 

Fuente: elaboración propia 

 

FIGURA 4. 4 ESPACIO EN JORNADA DIARIA (PADRE-HIJO) 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

El intento de dedicar un espacio de tiempo para compartir entre 

padre e hijo, el 31% dijo que siempre lo ha hecho, el 29% muchas veces 

por lo cual si es positivo el querer compartir con la familia aunque en 

algunos momentos se puede realizar. El 25% considera que pocas veces 

lo hace y el 15% nunca.   

ESPACIO EN 

JORNADA DIARIA 

(PADRE-HIJO)

FREC.ABS FREC.ACU.ABS FREC.REL FREC.ACU.REL

Siempre 117 117 31% 31%

Muchas veces 112 229 29% 60%

Pocas veces 96 325 25% 85%

Nunca 57 382 15% 100%

ACUMULADOS 382 100%  

31% 

29% 

25% 

15% 

ESPACIO EN JORNADA DIARIA 
(PADRE-HIJO) 

Siempre Muchas veces Pocas veces Nunca
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5.- ¿Su interés por tener una buena comunicación con su (Padre-

Hijo) ha sido atendido? 

CUADRO 4. 5 INTERÉS POR BUENA COMUNICACIÓN (PADRE-HIJO) 

 

Fuente: elaboración propia 

 

FIGURA 4. 5 INTERÉS POR BUENA COMUNICACIÓN (PADRE-HIJO) 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En cuanto al interés de tener una buena comunicación entre padre 

e hijo, el 44% respondió nunca, y el 40% pocas veces, razón de que no 

creen que sea necesario esto y la creación de un boletín de guía familiar 

sería necesario para ayudar a resolver esta problemática. Dos con 8% 

cada una reflejan el siempre y muchas veces. 

INTERÉS POR BUENA 

COMUNICACIÓN 

(PADRE-HIJO)

FREC.ABS FREC.ACU.ABS FREC.REL FREC.ACU.REL

Siempre 30 30 8% 8%

Muchas veces 32 62 8% 16%

Pocas veces 151 213 40% 56%

Nunca 169 382 44% 100%

ACUMULADOS 382 100%  

8% 8% 

40% 

44% 

INTERÉS POR BUENA 
COMUNICACIÓN (PADRE-HIJO) 

Siempre Muchas veces Pocas veces Nunca



    
 

36 
 

6.- ¿Ha tenido problemas con su familia por la falta de 

comunicación? 

 

CUADRO 4. 6 PROBLEMAS POR FALTA DE COMUNICACIÓN 

 

Fuente: elaboración propia 

 

FIGURA 4. 6 PROBLEMAS POR FALTA DE COMUNICACIÓN 

 

Fuente: elaboración propia 

 

La falta de comunicación ha sido causante de un sin número de 

problemas familiares, las mismas que han traído consigo una serie de 

consecuencias muy lamentables y los propios encuestados lo reflejan así, 

80% siempre, 9% muchas veces, 8% pocas veces y un 3% nunca.    

 

PROBLEMAS POR FALTA 

DE COMUNICACIÓN 
FREC.ABS FREC.ACU.ABS FREC.REL FREC.ACU.REL

Siempre 304 304 80% 80%

Muchas veces 36 340 9% 89%

Pocas veces 32 372 8% 97%

Nunca 10 382 3% 100%

ACUMULADOS 382 100%  

80% 

9% 
8% 

3% 

PROBLEMAS POR FALTA DE 
COMUNICACIÓN  

Siempre Muchas veces Pocas veces Nunca
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7.- ¿Cómo considera usted que una buena comunicación ayuda a 

mejorar la relación con su (Hijo- Padre)? 

CUADRO 4. 7 LA COMUNICACIÓN AYUDA A MEJORAR RELACIÓN 
(PADRE-HIJO) 

 

Fuente: elaboración propia 

 

FIGURA 4. 7 LA COMUNICACIÓN AYUDA A MEJORAR RELACIÓN 
(PADRE-HIJO) 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Indiscutiblemente una buena comunicación entre padre e hijo 

ayuda a una buena convivencia y a evitar que cualquiera de ellos cometa 

errores que lo posterior terminara  con la destrucción de una buena 

relación, y eso es lo que respondieron los encuestados con el 80% 

mucho, 15% poco y solo 5% nada.   

LA COMUNICACIÓN AYUDA 

A MEJORAR RELACIÓN 

(PADRE-HIJO)

FREC.ABS FREC.ACU.ABS FREC.REL FREC.ACU.REL

Mucho 302 302 80% 80%

Poco 54 356 15% 95%

Nada 20 376 5% 100%

ACUMULADOS 376 100%  

80% 

15% 

5% 

LA COMUNICACIÓN AYUDA A 
MEJORAR RELACIÓN (PADRE-HIJO) 

Mucho Poco Nada
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8.- ¿La comunicación actual que tiene con su (Hijo-Padre) es? 

CUADRO 4. 8 COMUNICACIÓN ACTUAL (PADRE-HIJO) 

 

Fuente: elaboración propia 

 

FIGURA 4. 8 COMUNICACIÓN ACTUAL (PADRE-HIJO) 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Los buenos consejos, la inculcación de los buenos valores son 

importantes para la formación personal del hijo, pero sobre todo una 

buena comunicación y de manera permanente marca la pauta para que 

sea una persona de bien, con lo que refiriéndose a la comunicación actual 

entre padre-hijo, el 27% considera que es buena, pero en contra posición 

el 265 es pésima por lo que con el boletín mensual se espera mejorar la 

comunicación. 22% regular, 19% muy buena y solo 6% excelente. 

COMUNICACIÓN 

ACTUAL (PADRE-HIJO)
FREC.ABS FREC.ACU.ABS FREC.REL FREC.ACU.REL

Excelente 22 22 6% 6%

muy Buena 71 93 19% 25%

buena 104 197 27% 52%

regular 86 283 22% 74%

Pésimo 99 382 26% 100%

ACUMULADOS 382 100%  

6% 

19% 

27% 22% 

26% 

COMUNICACIÓN ACTUAL (PADRE-
HIJO) 

Excelente muy Buena buena regular Pésimo
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9.- ¿Cree que la problemática de las pandillas se puede superar con 

una buena comunicación entre Padres e Hijos? 

CUADRO 4. 9 SUPERAR PROBLEMAS MEDIANTE COMUNICACIÓN 
(PADRE-HIJO) 

 

Fuente: elaboración propia 

 

FIGURA 4. 9 SUPERAR PROBLEMAS MEDIANTE COMUNICACIÓN 
(PADRE-HIJO) 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Uno de los principales problemas que tienen la juventud de esta 

ciudadela es que está expuesta a caer en el mundo de las pandillas, pues 

en la actualidad muchos son miembros de estas. El 80% considera que se 

supera mucho este problema por medio de la comunicación, el 15% poco 

y 5% nada.  

SUPERAR PROBLEMAS 

MEDIANTE COMUNICACIÓN 

(PADRE-HIJO)

FREC.ABS FREC.ACU.ABS FREC.REL FREC.ACU.REL

Mucho 302 302 80% 80%

Poco 54 356 15% 95%

Nada 20 376 5% 100%

ACUMULADOS 376 100%  

80% 

15% 

5% 

SUPERAR PROBLEMAS MEDIANTE 
COMUNICACIÓN (PADRE-HIJO) 

Mucho Poco Nada
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10.- ¿Considera que la información que transmiten los medios de 

comunicación existentes, influye en la conducta de las persona? 

CUADRO 4. 10 INFORMACIÓN POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
INFLUYE EN CONDUCTAS 

 

Fuente: elaboración propia 

 

FIGURA 4. 10 INFORMACIÓN POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
INFLUYE EN CONDUCTAS 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Actualmente la programación de los medios de comunicación no 

cuenta con un programa que ayude a la persona a formarse como un 

elemento de bien para esta sociedad o a la mejora en la comunicación 

familiar, por lo que la influencia en la conducta de las personas los 

encuestados consideran que el 54% siempre, 34% muchas veces, 10% 

pocas veces y 2% nunca, por la razón que debe existir responsabilidad 

por parte de los medios de comunicación. 

INFORMACIÓN POR MEDIOS 

DE COMUNICACIÓN INFLUYE 

EN CONDUCTAS

FREC.ABS FREC.ACU.ABS FREC.REL FREC.ACU.REL

Siempre 205 205 54% 54%

Muchas veces 131 336 34% 88%

Pocas veces 38 374 10% 98%

Nunca 8 382 2% 100%

ACUMULADOS 382 100%  

54% 34% 

10% 2% 

INFORMACIÓN POR MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN INFLUYE EN CONDUCTAS 

Siempre Muchas veces Pocas veces Nunca
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Conclusiones de la investigación 

 La comunicación como una herramienta importante para el 

bienestar familiar, según los encuestados debe ser siempre con 40%, 

Muchas veces 35%, con un 23% consideran que es pocas veces y un 2% 

nunca. 

 La población encuestada no tiene acceso a una buena información  

y aunque teniendo acceso a esta, considera que no le ayude en cuanto a 

la comunicación de padre a hijo o viceversa, tomando en cuenta que un 

75% de la población que desconoce cierta información que puede 

ayudarle a mejorar notablemente su comunicación con una buena 

información.  Por lo tanto, se reafirma que si es de mucha importancia 

realizar un boletín que sirva de guía familiar. 

Se puede apreciar que la gran mayoría de los encuestados dedican 

su poco tiempo al dialogo con un 35%, el 31% nunca, lo cual implica que 

no se están forjando lazos fuertes en la familia que luego desencadenan 

problemas, es  por ello la creación de un boletín de guía familiar. El 23% 

muchas veces y 11% siempre. 

El intento de dedicar un espacio de tiempo para compartir entre 

padre e hijo, el 31% dijo que siempre lo ha hecho, el 29% muchas veces 

por lo cual si es positivo el querer compartir con la familia aunque en 

algunos momentos se puede realizar. El 25% considera que pocas veces 

lo hace y el 15% nunca. 

En cuanto al interés de tener una buena comunicación entre padre 

e hijo, el 44% respondió nunca, y el 40% pocas veces, razón de que no 

creen que sea necesario esto y la creación de un boletín de guía familiar 

sería necesario para ayudar a resolver esta problemática. Dos con 8% 

cada una reflejan el siempre y muchas veces. 

La falta de comunicación ha sido causante de un sin número de 

problemas familiares, las mismas que han traído consigo una serie de 
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consecuencias muy lamentables y los propios encuestados lo reflejan así, 

80% siempre, 9% muchas veces, 8% pocas veces y un 3% nunca. 

Indiscutiblemente una buena comunicación entre padre e hijo 

ayuda a una buena convivencia y a evitar que cualquiera de ellos cometa 

errores que lo posterior terminara  con la destrucción de una buena 

relación, y eso es lo que respondieron los encuestados con el 80% 

mucho, 15% poco y solo 5% nada. 

Los buenos consejos, la inculcación de los buenos valores son 

importantes para la formación personal del hijo, pero sobre todo una 

buena comunicación y de manera permanente marca la pauta para que 

sea una persona de bien, con lo que refiriéndose a la comunicación actual 

entre padre-hijo, el 27% considera que es buena, pero en contra posición 

el 265 es pésima por lo que con el boletín mensual se espera mejorar la 

comunicación. 22% regular, 19% muy buena y solo 6% excelente. 

Uno de los principales problemas que tienen la juventud de esta 

ciudadela es que está expuesta a caer en el mundo de las pandillas, pues 

en la actualidad muchos son miembros de estas. El 80% considera que se 

supera mucho este problema por medio de la comunicación, el 15% poco 

y 5% nada. 

Actualmente la programación de los medios de comunicación no 

cuenta con un programa que ayude a la persona a formarse como un 

elemento de bien para esta sociedad o a la mejora en la comunicación 

familiar, por lo que la influencia en la conducta de las personas los 

encuestados consideran que el 54% siempre, 34% muchas veces, 10% 

pocas veces y 2% nunca, por la razón que debe existir responsabilidad 

por parte de los medios de comunicación. 
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CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA DE LA CREACIÓN DE UN BOLETÍN 

MENSUAL DE GUÍA FAMILIAR 

 

Nombre del Proyecto 

 Boletín de Guía Familiar 

Creación de boletín mensual de guía familiar para los ciudadanos 

de la ciudadela El Recreo, Cantón Duran Provincia del Guayas. Servicio 

de Guía Familiar con información para mejorar la comunicación entre 

padres e hijos. 

 

Contenido del Proyecto 

El autor propone con este proyecto a generar procesos de 

comunicación interna dentro de las familias que habitan en la Ciudadela 

El Recreo. La creación de un Boletín Mensual permitirá mejorar los 

problemas causas de la falta de comunicación entre padres e hijos. La 

inexistencia de un medio de comunicación donde los padres e hijos 

podrán orientarse para poder resolver las diferencias problemáticas que 

se suscitan en la familia por la falta de una buena comunicación, es 

necesario la creación de un Boletín. 

 

La creación de un Boletín Mensual de Guía Familiar beneficiara a 

todas las familias de la Ciudadela El Recreo. 

 

Antecedentes de la justificación del proyecto 

La creación de un Boletín Mensual es un proyecto que se 

desarrollará en la Ciudadela El Recreo en el Cantón Duran. 
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Como es evidente, la globalización es uno de los elementos 

importantes a tener en cuenta al momento de analizar el ámbito 

internacional. A través de esos procesos de internacionalización de la 

cultura y del conocimiento se ha inusitado un desarrollo tecnológico que 

no tiene par en la historia. Estos avances son muchos más notorios en los 

campos de las tecnologías de la comunicación y de la información que 

han puesto al alcance de todo, altos niveles de conocimiento e 

información de todo tipo. Esta realidad, tiene repercusiones 

insospechadas, y de profunda resonancia en nuestro país, donde en los 

últimos años se han ido desarrollando los procesos de comunicación en 

todos los niveles. 

 

La Ciudadela El Recreo no puede ni debe escapar a las influencias 

de estas realidades. Este proyecto tiene su propia justificación en la 

realidad actual que vive la población de la Ciudadela El Recreo, y en la 

necesidad evidente de fomentar procesos de comunicación para mejorar 

sustancialmente las relaciones entre padres e hijos. 

 

Finalidad del proyecto 

Objetivos Generales 

- Solucionar los problemas causados por la ausencia de una buena 

comunicación entre padres e hijos, y lograr una mejora sustancial, 

en la fluidez de los procesos comunicacionales. 

- Ayudar con una buena información de manera eficaz y amena. 

Objetivos Específicos 

- Crear un Boletín de carácter mensual que llegue a todas las 

familias de la Ciudadela El Recreo. 

- Mejorar la imagen de los habitantes de la Ciudadela El Recreo ante 

la sociedad en general. 

- Lograr la solución del problema de comunicación, entre padres e 

hijos de la Ciudadela El Recreo. 
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Misión 

Crear un ambiente de tranquilidad y armonía en las familias de la 

Ciudadela El Recreo y al mismo tiempo brindarles una información de 

calidad. 

 

Visión 

Extender y replicar este proyecto a todas las zonas donde lo 

requieran. 

 

Localización del proyecto 

Ubicación del proyecto 

Provincia: Guayas 

Cantón: Duran 

Parroquia: Eloy Alfaro 

Dirección: Ciudadela El Recreo 

 

Beneficios que obtendrá la comunidad con la ejecución del 

proyecto 

A través de este medio se generara procesos de comunicación 

interna en la familia. Los habitantes serán beneficiados directamente en 

este proyecto, porque este Boletín va a logra un cambio de actitud en 

forma positiva. Con este medio de comunicación se concienciara a los 

habitantes de la Ciudadela El Recreo, sobre los problemas que causa el 

no tener una buena comunicación. 

 

Beneficiarios Directos 

Los padres e hijos, habitantes de la Ciudadela El Recreo serán los 

beneficiarios directos porque a través de la información que se entregara, 

mejorara notablemente la relación entre los integrantes de una familia. 
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Beneficiarios Indirectos 

Las escuelas, colegios de este sector también serán beneficiados, 

es decir la conducta de los jóvenes mejorara y se vera reflejada en las 

jornadas diarias, en las que ellos se desempeñan como estudiantes. 

 

Capacidad Productiva 

El Boletín de Guía familiar se realizara con un costo de $7.850 

dólares americanos. Los 20.000 ejemplares mensuales serán entregados 

a los beneficiaros de este proyecto. Se pretende vender $4.000 dólares 

en publicidad para disminuir el costo de producción. 

 

Descripción de Recursos  

Recursos Humanos 

- Director 

- Editor 

- Redactor 

- Contador 

- Distribuidor 

Recursos Materiales 

- Oficina 

- 3 escritorios 

- Papel 

- Sillas 

- Tablero 

- Tiza líquida 

- 2 computadoras 

- 1 impresora 
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Temas que  contendrá el boletín 

Escuchar atentamente es el primer paso que permitirá conocer qué 

preocupa al niño y cuál es su estado emocional. Los niños aprenden 

desde el ejemplo, por eso es necesario que los padres comiencen desde 

muy pequeños a interiorizar en los niños pautas o normas de una buena 

comunicación. Cuando existe la comunicación en una familia, 

seguramente se puede afirmar que existe un compañerismo, una 

complicidad, y un ambiente de unión y afecto en la casa. Hay que ayudar 

a los hijos, es decir, que los padres introduzcan mecanismos que faciliten 

la comunicación, por ejemplo: 

 Escuchar con atención e interés, que el niño sienta que está siendo 

atendido. 

 Cuando se dé un consejo que sea siempre en clave positiva. 

 Ponernos en el lugar del niño y poder entender que es lo que le 

pasa, así podremos ayudarle con mayor facilidad. 

 Crear un ambiente que facilite la comunicación. 

 Que se sienta partícipe de decisiones de la familia, que pueda 

opinar sobre aspectos concretos y explicarles las cosas que 

suceden en el núcleo familiar, siempre teniendo en cuenta la edad 

del niño. 

 No juzgarlos antes de tiempo cuando nos expliquen alguna cosa. 

 Proporcionarles confianza para que puedan hablar sobre cualquier 

tema dentro de la familia, es mejor que puedan hablar obtener 

información dentro del núcleo familiar que no fuera. 

Es importante poder seguir todas estas pautas, que el niño se 

sienta escuchado, que pueda comunicarse abiertamente y se sienta 

apoyado cuando exprese todos sus sentimientos. De esta manera la 

comunicación será positiva y el ambiente familiar será el adecuado para el 

buen desarrollo del niño. 
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Valores más Importantes para la Educación de los Hijos  

 Sentido de la responsabilidad  

 Esfuerzo  

 Tolerancia y respeto  

 Solidaridad  

 Buenos modales  

 Capacidad para disfrutar  

 Espíritu de ahorro  

 Obediencia  

 Valentía, capacidad de arriesgar  

 Interés social o político  

 Cuidado del aspecto físico  

 Curiosidad  

 Fe religiosa  

 No llamar la atención  

 

Consejos para mejorar la comunicación entre padres e hijos 

Poner en práctica estas recomendaciones mejorará el clima familiar 

para facilitar la comunicación y la confianza entre niños y adultos, entre 

padres e hijos, y acercará posturas. 

 

- Al dar una información, busca que siempre sea de una forma positiva.  

- Obedecer a la regla de que "todo lo que se dice, se cumple".  

- Empatizar o ponernos en el lugar del otro.  

- Dar mensajes consistentes y no contradictorios.  

- Escuchar con atención e interés.  

- Crear un clima emocional que facilite la comunicación.  

- Pedir el parecer y la opinión a los demás.  

- Expresar y compartir sentimientos.  

- Ser claros a la hora de pedir algo. 

 

 

http://www.guiainfantil.com/189/frases-positivas-para-motivar-a-tu-hijo.html
http://www.guiainfantil.com/1205/la-atencion-y-la-concentracion-de-los-ninos.html
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

El investigador pudo observar que la mayoría de los habitantes de 

la ciudadela El Recreo no tienen una buena comunicación con sus 

padres, uno de los motivos qué más se presentan en la falta de 

comunicación tiene que ver con el trabajo de los padres, los amigos, la 

falta de confianza, las mentiras y el maltrato verbal o físico. 

 

Según las personas encuestadas la herramienta que más se 

necesita para lograr una buena comunicación es el respeto, el diálogo. 

 

Según los resultados los responsables de la comunicación son ambos. 

La comunicación es una herramienta importante, pero los padres no 

dedican tiempo a sus hijos. 

Los padres no ponen interés. 

No han tenido una guía de orientación familiar. 

La comunicación que tienen con sus hijos no es buena. 

Los jóvenes toman malas decisiones no solo por falta de comunicación 

con sus padres si no también influidos por los medios de comunicación 

que no cuentan con programas de ayuda para los jóvenes. 

 

No existe una regla básica para mejorar la comunicación entre 

padres e hijas. Cada familia es un mundo distinto, un lenguaje único. Lo 

que sí deberían existir, como forma para mejorar la comunicación padres 

e hijos, son estos tres elementos: La voluntad, El interés, La disponibilidad 

a modo de conclusión. 
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Recomendaciones 

 

 Al dar una información, buscar que siempre sea de una forma 

positiva.  

 Dar mensajes consistentes y no contradictorios.  

 Crear un clima emocional que facilite la comunicación.  

 Ser claros a la hora de comunicar consejos. 

 Aprende a escuchar activamente las opiniones de los moradores 

de El Recreo.  

 Usa un estilo asertivo de comunicación. 
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ANEXOS 

Preguntas de la encuesta 

1. ¿Considera usted que la comunicación es una herramienta 

importante para su familia? 

Siempre             Muchas veces               Pocas veces               Nunca 

 

2. ¿A teniendo usted conocimiento de alguna información que le 

sirva como guía familiar? 

Siempre               Muchas veces               Pocas veces               Nunca 

 

3. Habitualmente dedica su tiempo libre para día lograr con su 

(Padre- Hijo.) 

Siempre               Muchas veces               Pocas veces               Nunca 

 

4. ¿Ha intentado crear un espacio en su jornada diaria para  dedicarle 

a su (Padre-Hijo) 

Siempre               Muchas veces               Pocas veces               Nunca 

 

5. ¿Su interés por tener una buena comunicación con su (Padre-Hijo) 

ha sido atendido? 

Siempre               Muchas veces               Pocas veces               Nunca 

 

6. ¿Ha tenido problemas con su familia por la falta de comunicación? 

Siempre               Muchas veces               Pocas veces               Nunca 

 

7. ¿Cómo considera usted que una buena comunicación ayudarla a 

mejorar la relación con su (Hijo- Padre)? 

Mucho                                Poco                                   Nada 
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8. ¿La comunicación actual que tiene con su (Hijo-Padre) es…? 

Excelente           Muy Buena           Buena           Pésima             Regular 

 

9. ¿Cree que la problemática de las pandillas se puede superar con 

una buena comunicación entre Padres e Hijos? 

Mucho                     Poco                           Nada 

 

10. ¿Considera que la información que transmiten los medios de 

comunicación existentes, influye en la conducto de las persona? 

Siempre               Muchas veces               Pocas veces               Nunca 
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