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RESUMEN 

 La intención de este proyecto investigativo es indagar examinar y 

establecer un nuevo método de comunicación donde las personas de la 

Ciudad de Guayaquil puedan acceder y encontrar una guía familiar. Debido 

a que hoy en día existen muchas familias que se están desintegrando, 

vemos a muchos jóvenes que huyen de sus hogares, niños que a temprana 

edad se encuentran en la calle, unos buscando nuevos amigos y terminan 

cayendo en vicios, parejas que terminan separándose, esposos que tienen 

fuertes problema con sus hijos por sus conductas. Luego de investigar y 

comprobar que este gran problema se debe a la falta de comunicación que 

existe en los hogares, se consideró importante elaborar una guía de 

comunicación familiar. Pues a través de este nuevo método, queremos 

ayudar a las familias, entregándoles trimestralmente un folleto denominado 

“instructivo Familiar”, todo este proceso está sustentado en el capítulo II 

del trabajo investigativo donde se demuestra cuán importante y valioso es 

el tener una comunicación positiva y afectiva en el hogar, donde todos sus 

miembros puedan compartir sus buenas y malas experiencias, y así 

fortalecer el entorno familiar. Para llevar a cabo la investigación de campo 

será necesario utilizar el modelo exploratorio, modelo que permite obtener 

información veraz y que aún existen en la sociedad para fundamentar la 

propuesta. El instrumento clave que se utilizara para tener una mejor 

deducción es la encuesta, resultados que servirán  para favorecer a todas 

las familias de la ciudad de Guayaquil, donde padres e hijos puedan 

aprender y tener una mutua relación afectiva y efectiva.  

 

La familia Etapas de la familia Comunicación Proceso de 
Comunicación 

 



   x 
 

 
 

ABSTRACT 

 

The intent of this research project is to inquire examine and 

establish a new method of communication where people of the city of 

Guayaquil to access and find a family guide. Because today there are many 

families are falling apart, we see many young people who flee their homes, 

at an early age children are in the street, about looking for new friends and 

end up falling into vices, couples end up separating, spouses who have 

strong problem with their children for their behavior. After researching and 

testing this great problem is due to the lack of communication that exists in 

homes was considered important to develop a guide to family 

communication. For through this new method we want to help families, 

giving them a quarterly leaflet called "instructive Family", this whole 

process is supported by Chapter II of the research work which shows how 

important and valuable is to have positive communication and emotional at 

home, where all members can share their good and bad experiences, and to 

enhance the family environment. To carry out field research will be 

necessary to use the exploratory model, a model that allows for accurate 

and that still exist in society to support the proposal. The key instrument to 

be used for a best guess is the survey results will serve to benefit all 

families in the city of Guayaquil, where parents and children can learn and 

have a mutual loving relationship and effective. 

 

family Stages of the family communication communication 
processes 
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INTRODUCCIÓN 

 La familia es un conjunto de dos o más personas que residen bajo 

el mismo techo, sean estos padres, madre, hermanos etc., con vínculos 

consanguíneos o no, donde cada individuo adquiere educación, cultura, 

y sentimientos afectivos que los unen. Por ende es parte elemental de la 

sociedad. 

Pero desde hace muchos años atrás vemos como la 

desintegración familiar va creciendo, padres que por más dedicación a 

sus trabajos olvidan que tienen hijos que quieren ser escuchados, niños 

que se encierran en un mundo de video juegos para olvidar sus 

problemas, chicos y chicas que se escapan de sus hogares y caen en las 

trampas de la delincuencia, alcoholismo, drogadicción y prostitución, 

estos y otros acontecimientos de este tipo, son los motivos que han 

llevado a los  autores a realizar una investigación profunda por medio de 

las encuestas sobre el nivel de comunicación entre padres e hijos, y en 

base a la información adquirida, hacer un análisis valorativo que existe 

en los hogares para encontrar que tipo de factores son los que están 

ocasionando este problema. 

 Con los resultados de la encuesta realizada, se pudo observar 

que el nivel de comunicación familiar es muy bajo, y prácticamente se 

puede apreciar como los jóvenes prefieren contarles sus problemas a 

otras personas que a sus propios padres. 

 El proyecto tiene como fin, ayudar a la sociedad, pero sobre 

todo a que las familias puedan recuperar algo muy valioso y que se esta 

perdiendo con el pasar de los años “La Comunicación”, por medio de 

instructivos, evitando así el aumento de los problemas sociales
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CAPITULO    I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Ubicación del Problema en su contexto 

Después de ver en algunos medios de comunicación, como 

aumenta el número de señoritas, desaparecidas, abusadas, muertas, 

también ver en las calles de la Ciudad de Guayaquil, niños drogados, 

jóvenes asaltando en los buses, o jovencitas colegialas con sus 

respectivos uniformes en las esquinas de las calles en actos 

comprometedores con sus enamorados no solo de clase baja, sino 

también de clase media alta, son actos que nos llevan a pensar y que 

demuestran que algo está fallando en el hogar.  

En estos últimos años, las autoridades han implementado un 

nuevo sistema de control y están vigilando con frecuencia las calles de 

la ciudad de Guayaquil pero este sistema no servirá de mucha ayuda, si 

los padres no tienen control sobre sus propios hijos. Y esta es una gran 

problemática que radica en las familias guayaquileñas, porque existen 

hogares en que los hijos salen de sus casas sin comunicarles a sus 

padres a donde irán y con quien estarán, lo que deja intranquilos y 

preocupados a los jefes del hogar. Pues es aquí donde se presenta el 

problema.  

Se puede observar en todos los casos, la falta de comunicación 

en el hogar. Y es alarmante ver como las familias se están 

desintegrando y lo peor de todo es que la mayoría no saben que 

medidas aplicar, y optan por no tomar cartas sobre el asunto.  

Cabe recalcar que este problema se debe al bajo nivel de comunicación 

que existe en las familias.
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Situación en conflicto 

 

 El conflicto presentado surge después de haber analizado los 

diferentes casos que se informan en los medios de comunicación a la 

sociedad como también  los observados frecuentemente en las calles de 

la Ciudad de Guayaquil. Pero existen medios que se pueden emplear 

para mejorar las relaciones familiares de padres a hijos, logrando 

cambiar las actitudes de los mismos.  

Cada día son más las historias existentes donde se puede reflejar 

la falta de uno de los pilares más importantes de toda relación como lo 

es la comunicación, dicho esto incluso por los profesionales en tratar el 

comportamiento humano como son los psicólogos. Es necesario 

mencionar que esta dificultad se origina bajo el mismo techo familiar lo 

que implica que entre sus integrantes algo está fallando pudiendo ser el, 

o las razones que estarían provocando que la comunicación se esté 

extinguiendo.  

 

Causas del problema y sus consecuencias 

  

 Luego de lo mencionado en el presente capitulo, el autor señala  las 

causas y efectos del problema: 

 

Causas 

 

1. Los Jefes de los hogares olvidan su deber como padres y dedican tiempo 

completo a sus trabajos, dejando a los hijos en  manos de familiares, 

amigos, o hasta empleados. 
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2. Falta de valores morales desde la infancia y más aun de inculcarles los 

mismos cuando están en la etapa de la niñez y adolescencia que es 

cuando el cerebro está preparado para captar más conocimientos. 

3. Los padres priorizan otras situaciones ajenas a las familiares, cuando las 

más importantes son ellas porque del bien familiar va ligado el éxito de lo 

demás.  

4. Falta de atención cuando los hijos conversan algo, dejando en segundo 

plano lo que les pueda estar pasando.  

5. Los padres permiten que sus hijos se reúnan a temprana edad con 

personas perjudiciales para sus vidas. 

 

Consecuencias 

 

 

Luego de analizar lo señalado por el autor en base a las causas, también 

es importante analizar sus efectos los cuales son: 

1. Desintegración familiar, ya sea entre padres o entre padres e hijos.  

2. Confusión de valores; Conflicto familiar es decir, falta de respeto entre 

padres e hijos. 

3. Dificultad para marcar limites bajo cada rol familiar, y Los hijos 

prefieren confiar en extraños. 

4. Mal desempeño en sus actividades tanto laborales (padres) como 

estudiantiles (hijos) provocados por los problemas. 

5. Problemas sociales como: la drogadicción, el alcoholismo, la 

prostitución, los embarazos a temprana edad, entre otros.  
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Delimitación del problema 

 

Campo: Medio Impreso 

Área: Comunicación Familiar 

Aspecto: Comunicación entre Padres e Hijos 

Tema: Determinación del nivel de comunicación entre padres e hijos, 

habitantes del sector La Chala de la ciudad de Guayaquil. Para la 

elaboración de un folleto trimestral de guía comunicaciónal familiar. 

 

Problema: No existe una correcta comunicación entre Padres e hijos 

del en la ciudad de Guayaquil.  

Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador 

Delimitación temporal: Agosto del  2012 

 

Formulación del problema 

 

¿Cómo se podrá evaluar la Comunicación entre padres e hijos, de la 

ciudad de Guayaquil, para la elaboración de un folleto trimestral de guía 

comunicacional familiar? 

Lo anunciado sobre el problema recalca en que la idea no sea 

transitoria, sino más bien que permanezca durante mucho tiempo, para 

que la comunicación en los hogares pase a ser efectiva y afectiva, y 

optimizar las relaciones familiares. 
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Evaluación del problema 

 

Delimitado: Detalla que el problema planteado en este proyecto nace en 

el hogar, el mismo que da la posibilidad de utilizar las herramientas de 

comunicación en algunos sectores de la Ciudad de Guayaquil. Aunque  

las autoras de la investigación, optan por delimitar su investigación en un 

solo sector de la Ciudad para encontrar el verdadero problema.  

 

Claro: Escrito todo el sumario en forma breve, clara y concreta. 

Recalcando solamente al problema en la investigación realizada, y a su 

vez descubriendo los medios para que este sumario pueda ser 

aprovechado por todo miembro de un hogar que necesite una guía de 

comunicación familiar.  

 

Evidente: Las personas del sector investigado, expresaron cuan cierto e 

importante es el problema presentado,  permitiendo apreciar el bajo nivel 

de comunicación que existe en las familias. 

 

Original: Este tipo de investigación permite descubrir diferentes métodos 

de información para mejorar la comunicación en el hogar. Aunque esta 

nueva técnica de comunicación es prácticamente diferente, original, hace 

que las personas de la ciudad de Guayaquil muestren su interés. 

 

Relevante: Debido a todos los conocimientos adquiridos en la 

Universidad de Guayaquil FACSO las autoras del proyecto consideran 

indispensable emplear todos estos conocimientos aprendidos en un 

medio que no existe, donde todas las personas puedan acceder e 

instruirse, y de esta manera educar sociedad Guayaquileña. 
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Realidad social: Las autoridades del País, han efectuado un nuevo 

sistema de control en las calles de la ciudad de Guayaquil, pero no han 

creado un nuevo método de educación a la sociedad  

 

Factibilidad: Con la ayuda de todas las personas que colaboraron al 

aporte de esta investigación, se finalizara por emplear  un folleto de guía 

comuncacional familiar, el cual no requerirá de muchos gastos, sino mas 

bien de tiempo, espacio y dedicación de parte de las autoras de este 

proyecto. La perspectiva del trabajo investigativo es positiva y esta 

sustentada en el marco teórico, que empleando las distintas 

proposiciones de la comunicación familiar, se efectuara el folleto 

señalado. 

 

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivos generales 

 

Las Autoras en base a las variables de la Investigación presentan 

el principal objetivo, que es: 

 Determinar el nivel de comunicación entre padres e hijos, 

habitantes del sector La Chala de la ciudad de Guayaquil. 

 

Objetivos específicos 

 

 Identificar como es el nivel de comunicación familiar  

 Analizar la problemática que hace desestabilizar el hogar. 

 Evitar la desintegración familiar 
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 Mejorar conservadamente las malas formas de comunicación que 

existe entre padres e hijos. 

 Fortalecer a los padres como personas para que puedan ser 

efectivos padres y madres de jóvenes. 

 

Justificación e importancia de la investigación 

 La familia es el espacio donde todo ser humano aprende, crece y 

se instruye conforme al ejemplo y enseñanzas de sus mayores. Pero el 

pilar fundamental que debe haber en toda familia, para superar cualquier 

tipo de inconveniente es la Comunicación. 

 

Debido a que por medio de la comunicación, se puede relacionar 

acertadamente con los que te rodean. 

 

Desde hace muchos años atrás escuchamos en todo lugar, que el 

requisito básico para que exista un buen ambiente en el hogar es la 

comunicación, y para esto se han realizado en diferentes medios de 

comunicación, reportajes y sobre todo entrevistas a especialistas 

informando a la sociedad de este problema, aunque tal parece que tanto 

a padres como a hijos no les interesa este tratar este asunto.  

 

Según lo analizado, también se puede percibir que existen 

personas, que si desean recibir una instrucción para mejorar su calidad 

de vida, pero por falta de tiempo, y dinero, no pueden hacerlo. 

 

Por esta razón podemos apreciar en lo sustentado, cuán 

importante es elaborar un folleto de guía comunicacional familiar, para 

que todo tipo de persona pueda acceder a él, y educarse en todo 

momento. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

 

  La investigación se centra en la familia, su formación y comunicación, 

así como lo indica Carles Pérez Testor (2008), la familia es un grupo donde se 

ayudan recíprocamente a vivir como personas en todas sus dimensiones 

cognitiva, afectiva, relacional, etc.  

Fundamentación Teórica 

La siguiente investigación se fundamenta en escritos pertenecientes a 

varios autores. Fuentes que ayudaron para que este proyecto tenga un 

contenido valedero. 

La familia 

El punto de importancia de esta investigación es  la comunicación, 

termino que lleva consigo un gran significado y que se da en todos los 

aspectos de la vida.  La familia es uno de los principales temas que se 

analizara en el marco teórico, a continuación algunas referencias que nos 

ayudara para la elaboración de la guía comunicacional familiar. 

Para esto es necesario especificar que es la familia, sus funciones y etapas.  

(Testor, 2008) “La familia es el grupo donde se nace y donde se asumen 

las necesidades fundamentales del niño. Es un grupo en el cual los miembros 

se cohesionan, se quieren, se vinculan y así se ayudan recíprocamente a 

crecer vitalmente, a vivir como personas en todas sus dimensiones: cognitiva, 

afectiva, relacional, etc.” (Pág.9-13) 
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La familia es el lugar donde se forma cada persona, donde se va 

creando la forma de ser cada individuo, la manera de relacionarse ante los 

demás, la actitud que tendrá para resolver sus conflictos entre otras. Será la  

primera institución donde se ira forjando como la persona que querrá ser para 

el futuro, quedando en la familia la primordial función de formar correctamente 

a los hijos.  

 

Formación de la familia 

 

El grupo familiar se forma a lo largo de los años. Esta es una afirmación 

evidente pero no gratuita. La familia tiene un inicio y un final, es heredera de 

las familias que la han precedido y, al mismo tiempo es generadora de las 

familias que se formaran a partir de ella.  

La familia comenzaría por la pareja, una pareja con una buena evolución 

del vínculo, que se complementa y potencia a si misma. Es en el marco de la 

pareja donde, con la aparición de los hijos, se crea la familia. Pero la pareja y 

la familia resultante se formarán teniendo en cuenta el bagaje heredado de la 

propia experiencia familiar. 

La pareja suficientemente sana, que puede elaborar las propias 

ansiedades y contenerlas, podrá ayudarse mutuamente a crecer, y a la vez, 

ayudar a los hijos en su crecimiento.  (Testor, 2008) 

Esta sería la principal función de la familia, crear el marco necesario 

para favorecer el crecimiento de sus miembros, conteniendo las ansiedades 

que se forman en el núcleo familiar. El niño crece en el marco de la pareja y es 

en esta triangulación donde se crea la familia. 

Si observamos detenidamente una familia, veremos que es un grupo 

con una organización muy compleja y con sus propios límites. Las principales 
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limitaciones serán las que sufra cada uno de los progenitores. Por lo tanto, el 

crecimiento de la familia dependerá de los límites de crecimiento de los padres. 

Si la ansiedad es crítica no se crece. Es cierto que determinados niveles 

de ansiedad, ciertas dosis de dolor mental, son necesarios para crecer. Todo 

crecimiento comporta dolor, pero niveles excesivos de ansiedad bloquean y 

paralizan, por lo que podemos afirmar que la familia en la que predomina la 

ansiedad y la confusión no crece.  

La tarea principal de la familia será, por lo tanto, contener ansiedades y 

ayudar a crecer. La familia que se constituye como “grupo de trabajo” 

potenciara: 

 La diferenciación 

 La cooperación 

 La educación y el aprendizaje 

 Mantener la tarea como central 

 Dar tiempo y espacio a los miembros del grupo familiar.  

 

Como se ha demostrado desde el psicoanálisis, la etología, y 

actualmente, desde la psicobiología, el recién nacido necesita sus dosis de 

cariño y protección para crecer, tanto como necesita sus dosis de alimentos. 

La relación e interacción con la madre y con el padre son fundamentales para 

el crecimiento, así como pueden ser destructivas si esta interacción queda 

afectada por alguna causa intrínseca o extrínseca. 

El niño que puede vincularse con la figura materna aceptando los rasgos 

positivos y negativos, los aspectos de cuidado y frustración, que puede integrar 

el no estar fusionado con la madre y que ésta no tan sólo no le pertenece sino 

que debe compartirla con otras figuras que le rodean (padre, hermanos), que 

puede asumir la ambivalencia amor-odio, entonces este niño madura, se 

desarrolla y crece.   
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Funciones emocionales de l a familia  

 

 El nacimiento del primer hijo transforma la pareja en familia. La familia 

es un grupo complejo en constante evolución, que comprende miembros en 

diferentes fases de desarrollo, unidos entre ellos por roles y funciones 

interrelacionadas y diversificadas.  (GC., 1992) 

La familia será pues:  

1. Un sistema internalizado de relaciones. 

2. Un marco para el aprendizaje. 

3. Una matriz para el pensamiento. 

 

Desde la perspectiva de Jorge Thomas: 

 “La familia es un grupo muy especial que se ha institucionalizado con la 

función – o tarea – de ser una matriz parental con dos sistemas inconscientes 

en su interior (el continente, o sistema parental, y el contenido, o sistema filial), 

ambos con una relación simétrica estable (…). Desde este punto de vista, la 

familia es una estructura viva y única, que participa y da forma al aparato 

mental de cada uno de sus miembros, sobre todo en lo que respecta a los 

niños.”  (JE., 1987). 

 

Según Meltzer y Harris,”hay organizaciones familiares basadas en 

funciones emocionales de tipo proyectivo que producen modelos de 

aprendizaje fundamentados en la proyección, mientras que para aprender de 

la experiencia son necesarias funciones emocionales de tipo introyectivo, 

capaces de contener el dolor mental”.  (M., 1989).  

Estas funciones emocionales que describen Meltzer y Harris han sido 

desarrolladas por diferentes autores, ((JE., 1987);  (JE, 1991);  (A., 1994);  

(Testor, familia i salut mental, 1995). 
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Las funciones introyectivas que promueven crecimiento serían: 

 Generación de amor 

 Fomento de esperanza 

 Contención de sufrimiento depresivo  

 Pensar.  

 

Estas funciones introyectivas suponen afrontar y contener las 

ansiedades, poner nombre a los sentimientos y conflictos y usar la capacidad 

de pensar para encontrar caminos de reparación y simbolización. Cuando el 

sistema parental se hace cargo de estas funciones emocionales adultas y 

lidera la capacidad de pensar, la familia se organiza de forma exitosa, evitando 

la confusión y el caos. 

Cuando predominan en la familia las funciones emocionales proyectivas 

es decir... 

1. Suscitación de odio. 

2. Siembra de desesperación. 

3. Emanación de angustia persecutoria. 

4. Creación de mentiras y de confusión. 

… la familia se desestructura y aparece la patología en el seno del grupo. 

Etapas de la familia 

 Formación de la pareja. 

 Aparición del primer hijo. 

 Familia con hijos en edad preescolar.  

 Familia con hijos en edad escolar. 
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 Familia con hijos en adolescentes. 

 Síndrome del nido vacío.  

 Familia con hijos que han formado familias. 

La primera etapa será la formación de la pareja. La siguiente empieza 

con la aparición del primer hijo. Ya hemos comentado la importancia de esta 

etapa que significa el inicio de la familia. Este hecho marca la relación de una 

manera específica dado que la aparición del primer hijo obliga a modificaciones 

de la relación e implica una reestructuración ante los conflictos a resolver. 

No es necesario decir que si el hijo era o acaba siendo deseado por la 

pareja, las modificaciones pueden realizarse con importantes gratificaciones 

para los dos padres, favoreciendo la nueva relación, y al contrario si el hijo no 

es deseado. 

La tercera etapa es la de la familia son hijos en edad preescolar. Aquí la 

pareja de padres deberá aceptar la autonomía e individuación de los hijos que 

empiezan un nuevo nivel de relación y socialización. La pareja ya 

reestructurada se enfrenta con la cuestión de los roles y papeles del hombre y 

mujer, del padre y la madre, de la compaginación de la vida familiar, social y 

profesional de los dos miembros, dado que los antiguos papeles han quedado 

actualmente desfasados y cada pareja debe inventar unos nuevos roles, con 

nuevas y desconocidas características sin modelos válidos.  

Esta dará paso a la cuarta etapa, la de la familia con hijos en edad 

escolar. El niño sale parcialmente del ámbito familiar, aparece la competencia 

con compañeros y la comparación con otras familias. Los padres deben 

soportar la comparación con las virtudes de los profesores y no caer en la 

tentación de delegar la educación a la escuela. 

La quinta etapa es una de las más conflictivas. Para muchos autores es 

la más difícil de tolerar por los padres. Es la familia con hijos adolescentes. Los 

padres acostumbran a encontrarse en la crisis de la mediana edad. Los hijos 
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entran en la pubertad, sufren cambios importantes y desconocidos para ellos, y 

entran en crisis. Los padres reviven ansiedades edípicas al afrontar la 

sexualidad de los hijos. 

La sexta etapa acaba con el llamado síndrome del “nido vació” que 

podríamos considerar como la sexta etapa. Los hijos se emparejan, dejan la 

casa y la pareja se reencuentra. Clásicamente se describía en esta etapa la 

crisis depresiva en la mujer que había dedicado casi todo su tiempo y espacio 

mental a la crianza de los hijos. Cuando estos se van de casa, la mujer pierde 

lo que había dado sentido a su vida y necesita adaptarse. Con el cambio de 

roles y papeles de hoy  en día, esto está cambiando de manera que podemos 

hablar del síndrome del “nido repleto” (Ríos 2004), dado que los hijos salen 

cada vez mas tarde de casa y la mujer dedica menos tiempo a su cuidado, 

profesionalizándose como el hombre.  

La familia con hijos que han formado familias es la última etapa. La 

mujer ya se ha readaptado y es el hombre que, con la jubilación, debe 

encontrar su nuevo papel. Esto también cambiara en las próximas 

generaciones, pero actualmente atendemos los conflictos de las parejas que se 

reencuentran en una situación desconocida: están todos los días juntos. Ello 

puede comportar nuevas tensiones o un nuevo descubrimiento. Es el momento 

de compartir nuevos intereses que pueden ir desde la relación con los nietos o 

una antigua afición. Pero también la etapa de las enfermedades graves y la de 

la muerte de uno de los miembros de la pareja.  

Queda claro que la vida familiar sufre una importante evolución y en 

cada etapa, en cada ciclo, se adquieren nuevas responsabilidades mientras 

que se mantienen las ya adquiridas. 

Pero por lo que hemos ido explicando parcialmente y de forma muy 

resumida, la principal función de la familia será en todo momento potenciar el 

crecimiento tanto de los miembros de la pareja como de los hijos.  
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Ayudar a la familia a crecer será, pues, “educar, formar, motivar, y 

ayudar a sus miembros y, de esta manera, invertir en su expansión y soportar 

una contribución preciosa a su desarrollo” (Naciones Unidas 1994). 

(Benitez, 2000) expresa que, entre los recursos familiares más 

importantes se encuentra la cohesión, que se expresa en el nivel de apoyo 

mutuo, afecto y confianza entre los miembros de la familia. Cuando la familia 

puede contar con esta posibilidad de decisión conjunta, cuenta con un recurso 

muy positivo para el enfrentamiento a las diferentes problemáticas de la vida 

familiar. Otro puntal importante es la flexibilidad, ya que en la medida que la 

organización interna de la estructura familiar sea más flexible, permitiendo 

adoptar nuevos roles y reglas, se facilitará la solución de los conflictos. Esta 

capacidad del sistema da lugar al recurso de adaptabilidad, que no es más que 

la capacidad de la familia para enfrentar los cambios y adaptarse al medio 

social; es decir, la habilidad para cambiar de la estructura de poder, las 

relaciones de rol y las reglas en dependencia de la nueva situación.  

La permeabilidad es otro recurso familiar que se refiere a la capacidad 

de la familia de abrirse hacia otras instituciones de la sociedad, permitiendo la 

relación prudente de sus miembros con otros subsistemas. Se manifiesta en la 

posibilidad de solicitar y permitir la ayuda desde fuera del sistema familiar. La 

apertura del sistema facilita el apoyo social de otras familias, de los amigos y 

compañeros más cercanos, y de otras instituciones sociales como pudiera ser 

el Médico de la Familia.  

El apoyo social es un recurso que se puede referir al propio sistema 

cuando es la familia la que actúa como sistema de apoyo, brindando ayuda a 

todos sus miembros, o cuando la recibe de otras personas, grupos o 

instituciones. 

En esta investigación se define a la familia como la base de la sociedad, 

claro está  que es ubicada por un rango jerárquico comenzando por el jefe del 

hogar que es el responsable de todos los que conforman la familia.  
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La comunicación 

 (Lomonosov, El problema de la comunicacion en psicologia, 1979) 

“Comunicación es todo proceso de interacción social por medio de símbolos y 

sistemas de mensajes. Incluye todo proceso en el cual la conducta de un ser 

humano actúa como estímulo de la conducta de otro ser humano. Puede ser 

verbal, o no verbal, interindividual o intergrupal”. 

Según Lomonosov,  indica que el proceso de comunicación  se puede 

llevar no solo entre dos personas sino también en grupo, dejando claro que lo 

que más prevalece es el cómo se envíe el mensaje, porque al no ser una sola 

persona el receptor sino algunas puede no ser recibido de la misma manera 

por todo el grupo lo  que implicaría una mala comunicación. Y también hace 

énfasis en que la comunicación puede ser verbal o no verbal. 

(Riviere “La comunicación es la interacción de las personas que entran 

en ella como sujetos. No sólo se trata del influjo de un sujeto en otro, sino de la 

interacción. Para la comunicación se necesita como mínimo dos personas, 

cada una de las cuales actúa como sujeto”. (Pág.89) 

En esta investigación, la comunicación se define como la interacción que 

pueda existir entre dos o más personas, siendo quien envía el mensaje el 

emisor y quien lo recibe el receptor, con la intención de satisfacer alguna 

necesidad, despejar inquietudes e inclusive llevar a tomar decisiones que 

puedan ser tan importantes tanto como para el desarrollo personal como para 

el de la sociedad.  

Toda la humanidad se puede comunicar como uno quiera pero 

recalcando que se lo puede hacer siempre y cuando en ese mensaje radique el 

respeto y el valor por las demás personas.  La comunicación no puede usarse 

para ofender ni irrespetar sino para lo que fue creada para considerarse 

mutuamente.  



 
 

18 
 

 

 

Proceso de comunicación 

En esta investigación, la comunicación se define como la interacción que 

pueda existir entre dos o más personas, siendo quien envía el mensaje el 

emisor y quien lo recibe el receptor, con la intención de satisfacer alguna 

necesidad, despejar inquietudes e inclusive llevar a tomar decisiones que 

puedan ser tan importantes tanto como para el desarrollo personal como para 

el de la sociedad.  

Según  (Mena, 1996) El proceso de comunicación se configura 

básicamente por cuatro factores que se interrelacionan entre sí, estos son: la 

existencia de un emisor, de un receptor, de un canal de transmisión y la 

retroalimentación (fig. 1) 

Figura N° 1 

 

 

CANAL 
 

EMISOR RECEPTOR 

 

RETROALIMENTACION 



 
 

19 
 

Veamos cómo opera el sistema: el emisor experimenta la 

necesidad de comunicar algo para lo cual elabora el mensaje, lo codifica 

y emite la información (que puede ser de diferente tipo). Aquí el receptor 

recibe la información, la decodifica, reconstruye el mensaje e interpreta 

la necesidad del emisor. Pero mientras el receptor está recibiendo el 

mensaje, el emisor influye sobre sí mismo y autorregula sus propias 

palabras en consonancia a la reacción que advierte en el destinatario, lo 

que distinguiremos como el proceso de retroalimentación. 

Es decir, la comunicación es completa cuando el tercer elemento 

que sería el receptor logra decodificar el mensaje y en ese momento de 

una respuesta a lo que se le llamaría comunicación de retorno o feed 

back. Para eso es necesario que el mensaje sea muy bien codificado por 

el emisor para que en la recepción del mismo no se genere ninguna mala 

tergiversación de información y la comunicación sea fallida.  

Si se da una interacción adecuada entre los diferentes elementos 

que intervienen, podemos afirmar que se ha dado una comunicación sin 

ruidos o perturbaciones que la deformen, lo que depende 

fundamentalmente de los interlocutores. 

En este sentido, podemos decir que los elementos básicos de la 

comunicación son el emisor y el receptor como agentes activos del 

proceso. No se puede pensar en una buena comunicación donde el 

emisor asuma un papel activo y el receptor un papel pasivo (no debemos 

olvidar que la existencia de una comunicación completa depende de la 

retroalimentación que le llega al emisor). Además, existen condiciones 

que favorecen o dificultan la fidelidad de una comunicación y su correcta 

decodificación. Tenemos: la existencia de experiencias comunes, el 

contexto presente y la personalidad de quienes participan del proceso 

comunicativo. 
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La comunicación es la base de toda organización social, y que sin 

ella no podría estructurarse bien la organización como también la 

validación de cualquier medio de comunicación que sea utilizado para 

que pueda surgir una comunicación efectiva. 

Y para que logre ser efectiva debe ser una comunicación basada 

en la reciprocidad es decir que el mensaje que envía el emisor al 

receptor pueda ser decodificado correctamente y que el receptor pueda 

responder el mensaje sin ninguna confusión.  

En cuanto el emisor y el receptor pertenezcan a una misma 

cultura o subcultura y, por lo tanto, posean más o menos similares 

experiencias, tendrán entre sí mayores posibilidades de una 

comunicación efectiva. En el mismo sentido, cuando se dan diferencias 

culturales los significados suelen ser entendidos según el grupo de 

referencia y la propia experiencia de los individuos. Es el caso que se da 

en la comunicación dificultosa entre interlocutores de distinta clase 

social, al poseer códigos lingüísticos propios (jergas) o connotaciones 

diferentes para una misma palabra. 

La comunicación es la base de toda organización social, y que sin 

ella no podría estructurarse bien la organización como también la 

validación de cualquier medio de comunicación que sea utilizado para 

que pueda surgir una comunicación efectiva. 

Y para que logre ser efectiva debe ser una comunicación basada 

en la reciprocidad es decir que el mensaje que envía el emisor al 

receptor pueda ser decodificado correctamente y que el receptor pueda 

responder el mensaje sin ninguna confusión.  
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(Mena, 1996) La seudocomunicación se da, cuando los 

interlocutores creen que se ha dado una comunicación eficaz, mientras 

que, en la realidad han entendido mensajes diferentes. 

El mero entendimiento se da cuando existe una comunicación 

fragmentada. En este caso los interlocutores creen haber tenido una 

comunicación completa, cuando en realidad ha habido comprensión de 

lo comunicado, pero no de todo lo comunicable. 

La comunicación incompleta se da cuando la dirección del 

mensaje es única (unidireccional), sea porque no existe 

retroalimentación, o bien, porque simplemente el emisor no espera 

contestación o porque simplemente no la escucha. 

Para que se logre cumplir el correcto proceso de la comunicación 

se debe tener varias cosas en común entre quienes intervienen en este 

proceso, pudiendo ser las experiencias incluso el nivel de educación, 

porque no sería lógica la comunicación entre un emisor universitario y un 

receptor que solo llego a la primaria. Es ahí donde este autor enfatiza 

que entre estos sujetos debe existir un sistema compartido de símbolos 

referentes.  

 

Fundamentación legal 

 

No existe una directriz que impida crear una guía de comunicación 

trimestral familiar para poder, ayudar y educar a las familias que 

mantienen problemas de comunicación entre padres e hijos. 

Por lo que las autoras solo se referirán a la legalidad del proyecto 

en todo sentido. 
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Hipótesis 

 Si se determina el nivel de comunicación entres e hijos habitantes 

del sector La Atarazana de la ciudad de Guayaquil, entonces se 

elaboraría un folleto trimestral de guía comunicaciónal familiar. 

Variables de la investigación 

 Con la realización de un método de comunicación será causa para 

la elaboración de un folleto trimestral de guía comunicacional 

familiar. Se establecen las siguientes variables de la investigación: 

Variable independiente 

 Determinación del nivel de comunicación entre padres e hijos, 

habitantes del sector La Chala de la ciudad de Guayaquil. 

  

Variable dependiente 

 Elaboración de un folleto trimestral de guía comunicacional 

familiar. 

 

Definiciones Conceptuales 

Luego de haber realizado una explicación del marco teórico sobre 

la investigación a realizarse, a continuación las autoras consideran 

necesario incluir algunas definiciones: 
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PSICOANÁLISIS 

Es un método creado por el médico y neurólogo austriaco 

Sigmund Freud (1856-1939) que tiene como objetivo la investigación y el 

tratamiento de las enfermedades mentales. Se basa en el análisis de los 

conflictos sexuales inconscientes que se originan en la niñez. La doctrina 

psicoanalítica sostiene que los impulsos instintivos que son reprimidos 

por la conciencia permanecen en el subconsciente y afectan al sujeto. Es 

importante tener en cuenta que el inconsciente no es observable por el 

paciente: el psicoanalista es quien debe volver accesibles dichos 

conflictos inconscientes a través de la interpretación de los sueños y los 

actos fallidos y de la asociación libre 

ETOLOGÍA 

Es la rama de la biología y de la psicología experimental que 

estudia el comportamiento de los animales en libertad o en condiciones 

de laboratorio, aunque son más conocidos por los estudios de campo. 

Los científicos dedicados a la etología se denominan etólogos. La 

etología corresponde al estudio de las características conductuales 

distintivas de un grupo determinado y cómo éstas evolucionan para la 

supervivencia del mismo. 

La etología es la ciencia que tiene por objeto de estudio el 

comportamiento animal. Los seres humanos, también animales, forman 

parte del campo de estudio de la etología. Esta especialización se 

conoce con el nombre de etología humana. 

PSICOBIOLOGÍA  

O biopsicología es un sistema psicológico, el cual considera que la 

psicología es el estudio científico de la conducta y de la mente (si existe) 

de los animales dotados de un sistema nervioso que los capacite por lo 

menos para percibir y aprender. Considera que los animales capaces de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud
http://definicion.de/analisis/
http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_experimental
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Animal
http://es.wikipedia.org/wiki/Laboratorio
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Etolog%C3%ADa_humana&action=edit&redlink=1
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percibir y aprender son: a) los mamíferos (incluyendo el ser humano) y b) 

las aves; se considera predominantemente una ciencia biológica y 

secundariamente una ciencia social, y se basa en el materialismo como 

filosofía (Bunge y Ardila, 2002; Gadenne, 2006). 

 

PROYECCIÓN 

Es un mecanismo de defensa que opera en situaciones de 

conflicto emocional o amenaza de origen interno o externo, atribuyendo a 

otras personas u objetos los sentimientos, impulsos o pensamientos 

propios que resultan inaceptables para el sujeto. Se «proyectan» los 

sentimientos, pensamientos o deseos que no terminan de aceptarse 

como propios porque generan angustia o ansiedad, dirigiéndolos hacia 

algo o alguien y atribuyéndolos totalmente a este objeto externo. Por 

esta vía, la defensa psíquica logra poner estos contenidos amenazantes 

afuera. 

 

INTROYECCION 

Con frecuencia se utiliza también el término como sinónimo de 

otro concepto psicoanalítico, el de transferencia. Aunque están 

relacionados, no significan exactamente lo mismo, siendo la proyección 

un concepto más amplio: la transferencia es una forma particular de la 

proyección, en la que los deseos inconscientes correspondientes a una 

situación relacional del pasado se reactivan y transfieren 

(proyectándolos) a una nueva constelación de relaciones presentes, 

como es el caso de la transferencia en el contexto de la relación 

terapéutica. Mecanismo de defensa consistente en la incorporación de 

valores o normas procedentes del exterior que no son del agrado de la 

persona, dentro de la estructura del Yo.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Mario_Bunge
http://es.wikipedia.org/wiki/Rub%C3%A9n_Ardila
http://es.wikipedia.org/wiki/Mecanismo_de_defensa
http://es.wikipedia.org/wiki/Transferencia_(psicoan%C3%A1lisis)
http://psicologia.costasur.com/es/regresion.html
http://psicologia.costasur.com/es/tu-como-ser-individual.html
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AMBIVALENTE 

Es aquello perteneciente o relativo a la ambivalencia (la condición 

de lo que se presta a dos interpretaciones contrarias). Para la psicología, 

la ambivalencia es un estado de ánimo en el que conviven dos 

emociones opuestas. Lo ambivalente existe a partir de la noción de 

valencia, que es el atractivo intrínseco o la aversión de una situación o 

de un objeto. Lo que genera placer o felicidad tiene valencia positiva, 

mientras que aquello que causa dolor o tristeza tiene valencia negativa. 

 

RETROALIMENTACION 

La retroalimentación es un mecanismo muy importante que 

aumenta el valor de algunas reglas de actuación y disminuye el valor de 

otras. La retroalimentación llega al cerebro a partir de dos fuentes 

diferentes: 

1. Desde el entorno, por medio de los efectos sobre el cuerpo. 

2. Desde la comunicación intencional de un "maestro". 

Este segundo método no solamente se da en el caso de la 

escuela. Puede darse también en otros momentos, como ser, de un 

amigo al jugar, del jefe en el trabajo y de otros empleados o asociados, 

que actúan como "maestros". Por medio de esta retroalimentación 

aumenta o disminuye el valor de las reglas de actuación, según el caso. 

Tradicionalmente hay dos tipos de retroalimentación muy distintos entre 

sí: la negativa y la positiva. La retroalimentación negativa hace menos 

probable el uso de la regla de actuación no óptima. Pero, no muestra 

cuál debe ser la regla de actuación a usar en el futuro en lugar de la otra. 

Pero, por el contrario, si una buena respuesta recibe 

retroalimentación positiva, el SI aumentará los valores de la regla de 

http://definicion.de/condicion/
http://definicion.de/psicologia
http://definicion.de/ambivalente/
http://www.intelligent-systems.com.ar/intsyst/glossarySp.htm#response_rule
http://www.intelligent-systems.com.ar/intsyst/glossarySp.htm#brain
http://www.intelligent-systems.com.ar/intsyst/glossarySp.htm#environment
http://www.intelligent-systems.com.ar/intsyst/glossarySp.htm#response_rule
http://www.intelligent-systems.com.ar/intsyst/glossarySp.htm#response
http://www.intelligent-systems.com.ar/intsyst/glossarySp.htm#is
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actuación a usar, y creará, en el próximo período de sueño, una regla de 

actuación más general y de alto valor, que probablemente usará en el 

futuro. 

Vemos que éste es un caso típico, donde las "zanahorias" de 

aprobación, que caracterizan la retroalimentación positiva, tienen un 

efecto diferente y mucho más efectivo sobre los ciclos de aprendizaje de 

un SI, que lo que se lograría con el "palo" de la retroalimentación 

negativa. 

 

MOTIVACION INTRINSECA 

La motivación intrínseca se evidencia cuando el individuo realiza 

una actividad por el simple placer de realizarla sin que nadie de manera 

obvia le de algún incentivo externo. Un hobby es un ejemplo típico, así 

como la sensación de placer, la autosuperación o la sensación de éxito. 

 

MOTIVACION EXTRINSECA 

La Motivación extrínseca aparece cuando lo que atrae al individuo 

mismo de uno no es la acción que se realiza en sí, sino lo que se recibe 

a cambio de la actividad realizada (por ejemplo, una situación social, 

dinero, comida o cualquier otra forma de recompensa). 

 

CONTENCION  

Control sobre un sentimiento o impulso para moderar su 

intensidad. 

 

http://www.intelligent-systems.com.ar/intsyst/glossarySp.htm#learn
http://es.wikipedia.org/wiki/Hobby
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Motivaci%C3%B3n_extr%C3%ADnseca&action=edit&redlink=1
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 Uno de los elementos más recurridos por los investigadores para 

aproximarnos a la verdad, es el método científico, debido a que por 

medio de este proceso de investigación se logra establecer conceptos 

claros y emitir juicios. Así como lo referido por: Sabino (2000), quien 

define a la investigación como: “Un esfuerzo que se emprende para 

resolver un problema, claro está, un problema de conocimiento” (p. 47). 

 

Modalidad de la investigación 

Según los estudios realizados, las autoras determinaron que la 

modalidad aplicarse es la investigación de campo, debido a que permite 

averiguar, emplear instrumentos importantes para el proceso de 

investigación y nos da a conocer de manera directa la realidad de una 

población. Según (Arias, 1999)… sobre la investigación de campo, 

expresa: "en la investigación de campo los datos se recolectan 

directamente de la realidad donde ocurren" (p. 48). Con este proceso 

aplicado en la ciudadela La Atarazana permitieron obtener información 

clara, precisa y veraz  mediante la encuesta realizada a las personas de 

la zona… razón por la cual esta investigación es de Campo. 
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Tipo de investigación 

 

La investigación es de tipo explorativa y descriptiva, debido a que 

examina lo que está sucediendo y acierta a los mecanismos frecuentes 

del tratado. Es descriptivo puesto que inspecciona, reconoce, analiza y 

descifra los principios y elementos de los procesos y acontecimientos, 

para después demostrar una adecuada explicación. 

Según los principios de (Tamayo, C. 1996). Indica que: Una 

investigación descriptiva  “es aquella que comprende la descripción 

registro, análisis, e interpretación de la naturaleza actual”. (p.46). 

Con los resultados obtenidos podremos encontrar la manera de mejorar 

y ayudar en las relaciones familiares.  
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Población y Muestra 

Población 

 

Según Ramírez, T (1999), expresa que “la población, es la reunión 

de individuos, objetos, etc., que pertenece a una misma clase, con la 

diferencia que se refiere a un conjunto limitado por el ámbito del estudio 

a realizar” (p.87). En este caso serán los habitantes de la ciudad de 

Guayaquil. Lo cual se escogerá como población a las 299 personas que 

viven en el sector La Chala. 

. 

 

Muestra 

 

El Diccionario de la Lengua Española (RAE, 2001) define la 

muestra, como: “parte o porción extraída de un conjunto por métodos 

que permiten considerarla como representativa de él”. Puesto que la 

muestra a estudiarse es mayor a 100, se haría una tendencia del 10%, 

esto significa que 29 personas serán evaluadas. 
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Operalización de las variables 

La operalización está fundamentada especialmente en los 

principios de los procedimientos que nos mostrarán si las variables están 

bien especificadas. 

 

 

ESTRUCTURA COMUNICATIVA 

 

 

VARIABLE TIPO DE VARIABLE DIMENSIONES O CATEGORÍA INDICADOR

Independiente

Comunicación 100 % comunicados

Dependiente Competencia educativa
100% hábiles en manejo de la 

informacion de l folleto.

• Implementación de un 

sistema de comunicación 

familiar en la ciudad de 

Guayaquil.

•Elaboracion de un 

folleto trimestral de guia 

comunicacional familiar.

 

Fuente: Elaboración propia 

Instrumentos de investigación 

Para poder establecer datos concretos sobre la investigación 

determinada, será indispensable utilizar La encuesta. Instrumento 

fundamental que se encargara de entregar al autor resultados innegables 

y estos ayudaran a sacar conclusiones y tomar decisiones para la 

ejecución de la propuesta. 

La encuesta es en base a la comunicación familiar, como se la 

maneja en el hogar, y en qué nivel de importancia las personas la 

enfatizan. Será realizada y analizada por profesionales en el área de 

Comunicación Social.  
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Recolección de la información 

 

Los antecedentes e informaciones serán obtenidos de las 

herramientas de la investigación, Según Arias (1997) los instrumentos de 

recolección son: “las distintas forman o maneras de obtener la 

información.” en este caso la herramienta a utilizar es la encuesta, que 

está diseñada coherentemente y relacionadas con las variables 

requeridas. Pues esto da la posibilidad de emitir razones efectivas. 

 

Procesamiento de los datos y análisis 

 

Los datos serán representados mediante cuadros de gráficos con 

sus respectivos valores porcentuales y análisis correspondiente de 

manera descriptiva, donde se podrá observar claramente los resultados 

obtenidos de la encuesta.  

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, las autoras deben ser concretas y 

directas al realizar  la encuesta. Para establecer la correcta 

implementación del proyecto factible, el tutor Lcd. Cesar Olivares, quien 

se cerciorará que las encuestas cumplan con los requisitos sugeridos, 

importantes y favorables para la propuesta de la elaboración de un folleto 

de guía comunicacional familiar. 

Criterios para la validación de la propuesta 

 

Al utilizar las herramientas de la investigación de manera 

adecuada, dará resultados confiables, y permitirá presentar criterios 

válidos, para la elaboración de la propuesta. El tutor validará la 

propuesta de  la variable de medición. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

LA ENCUESTA 

La encuesta es el método en el que se emplea el cuestionario, 

debido a que es el instrumento donde el autor centra su investigación. 

Según Hurtado. L y toro. J. (1998) revelan que el cuestionario. “logra que 

el investigador centre su atención en ciertos aspectos y se sujetas a 

determinadas condiciones” (p.90).  

Luego de haber realizado la encuesta el autor presenta los 

resultados, y a su vez expone sus análisis y comentarios como fuente de 

información adquirida por medio del estudio a la población.  

El autor demuestra los resultados mediante gráficos, donde se 

detalla relativamente análisis y comentarios a cada pregunta 

correspondiente. Es importante recalcar que el punto principal de análisis 

fue el nivel de comunicación que se maneja en el hogar. 

Este instrumento dio la oportunidad de escudriñar y examinar las 

variables fundamentales para determinar la propuesta final en base a la 

comunicación familiar, con esto, la técnica de comunicación quedara 

concretada.  

A continuación se mostraran los gráficos y sus análisis 

correspondientes:
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GRÁFICO: 1 ENCUESTA PREGUNTA 1 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

 

Podemos ver que la mayoría de las personas encuestadas fueron 

jóvenes, sin dejar de lado a las personas de mayor edad. Gracias a su 

aporte de información al final obtendremos mejores resultados. Y con 

ellos buscar un medio de refuerzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuántos años tiene?

a.- 15 años - 20 años

38%

b.- 21 años - 25 años

28% c.- 26 años - 30 años

17%

d.- 31 años - mas

17%

a.- 15 años - 20 años

b.- 21 años - 25 años

c.- 26 años - 30 años

d.- 31 años - mas
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GRÁFICO: 2 ENCUESTA PREGUNTA 2 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

 

Se puede observar que las personas que mas participaron en la 

encuesta, fueron hijos. Aunque con respecto a la cantidad de padres, no 

es mucha la diferencia.  

La ayuda de padres e hijos, es muy importante debido a son las 

principales fuentes de información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posición del informante.

a.- Mama

28%

b.- Papa

14%c.- Hija

30%

d.- Hijo

28%
a.- Mama

b.- Papa

c.- Hija

d.- Hijo
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GRÁFICO: 3 ENCUESTA PREGUNTA 3 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

La motivación, es una de las acciones por las cuales el ser 

humano puede animar a otro ser humano, para su superación personal. 

Agrada ver que en la mayoría de los hogares si hay motivación familiar, 

aunque la motivación debería ser mayor. 

Pero esta demostrado que el 31% de personas, que es un 

porcentaje muy elevado, indican que no se sienten nada motivados. 

Este también es un grave problema que muchas familias tienen 

que afrontar. 

 

 

 

 

 

 

 

¿Se siente motivado por las personas que conforman su hogar?

a.- Muy motivado

7%

b.- Motivado

55%

c.- Nada

31%

d.- Poco

7%

a.- Muy motivado

b.- Motivado

c.- Nada

d.- Poco
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GRÁFICO: 4 ENCUESTA PREGUNTA 4 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Vivir en un ambiente confortable, sería lo mejor para que las 

situaciones difíciles en una familia, sean bien manejadas, pero la 

realidad es otra.  

Podemos notar que el 56 % de encuestados señalan que el 

entorno de su hogar es poco estimulante. Esta es una realidad que a 

muchos nos cuesta reconocer. 

Un entorno bajo en estimulo, es sinónimo de despreocupación por 

los miembros de una familia. Razón por la cual será el principal punto a 

tratar y aconsejar. 

 

 

 

 

 

 ¿cómo define el entorno del hogar?

a.- Estimulante

34%

b.- Poco estimulante

56%

c.- Sin estimulo

10%

a.- Estimulante

b.- Poco estimulante

c.- Sin estimulo
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GRÁFICO: 5 ENCUESTA PREGUNTA 5 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Uno de los pilares fundamentales que sostiene la familia, es la 

comunicación. Podemos apreciar que para el 48% la comunicación es 

buena. Es aquí donde preocupa lo reflejado, debido a que ninguna 

persona indica que en su hogar la comunicación es muy buena, y esto 

sería lo imprescindible. 

Es lamentable ver como el 14 % revela la mala comunicación que 

se maneja en sus hogares y un gran porcentaje muestra que no es muy 

buena. Podemos deducir que este grupo de personas están pasando por 

momentos difíciles y necesitan ayuda. 

 

 

 

 

 

¿Cómo califica el sistema de comunicación que existe en el hogar?

a.- Muy bueno

0%

b.- Bueno

48%

c.- Regular

38%

d.- Malo

14%

a.- Muy bueno

b.- Bueno

c.- Regular

d.- Malo
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GRÁFICO: 6 ENCUESTA PREGUNTA 6 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

  

Con respecto a las barreras que impiden que exista una 

comunicación fluida en el hogar es impresionante ver como el 52 % 

prácticamente un gran porcentaje, expresan que por falta de tiempo no 

pueden atenderse ni comunicarse mutuamente. Podemos deducir que la 

mayoría prefieren dedicar más tiempo a sus labores, que inmiscuirse en 

los temas familiares.  

La incomprensión y la impaciencia son otros factores que no 

permiten que miembros de un hogar puedan relacionarse, debido a que 

no han podido conocerse lo suficiente para poder asumir el reto de la 

comunicación.  

 

 

 

 

¿Cuál de estas barreras impide una comunicación fluida en el 

hogar?

a.- Falta de tiempo

52%

b.- Impaciencia

10%

c.- Incomprension

31%

d.- Ninguna

7%
a.- Falta de tiempo

b.- Impaciencia

c.- Incomprension

d.- Ninguna
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GRÁFICO: 7 ENCUESTA PREGUNTA 7 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

Cuan valioso es para un padre o un hijo, que sus seres queridos 

estén siempre atentos a los inconvenientes que muchas veces se 

presentan en la vida. Y es precisamente eso que a muchos le hace falta. 

Vemos que el 46% de informantes demuestran que casi nunca se 

ocupan de sus problemas. Muchos de ellos preferirán acudir a otras 

personas, confiar en extraños, y tomar sus consejos, sean buenos o 

malos. 

Debemos prestar atención a esta evaluación porque es aquí 

donde muchos jóvenes llegan caer en vicios. Y estos causan fenómenos 

sociales. 

 

  

 

 

 

 

¿Las personas que conforman su hogar, están siempre pendiente 

de sus problemas?

a.- Siempre

3%

b.- Casi siempre

41%

c.- Casi nunca

46%

d.- Nunca

10%

a.- Siempre

b.- Casi siempre

c.- Casi nunca

d.- Nunca
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GRÁFICO: 8 ENCUESTA PREGUNTA 8 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

En este grafico podemos percibir claramente, que la comunicación 

informal es la que se presenta frecuentemente en el hogar. 

Muchos dedicamos nuestro tiempo a situaciones que aunque 

parezcan importantes, no lo son. Y optamos por comunicarnos de forma 

ligera con nuestros convivientes.  

Por lo general existen padres entregan a sus hijos herramientas 

de comunicación, como es el celular, Internet, etc., y creen que de esta 

manera pueden controlarlos, sin saber que hay detrás. Esta manera es 

tan informal de comunicarnos y a la vez tan usual en muchas familias.  

 

 

 

 

 

¿Qué tipo de comunicación se da con mayor énfasis en el hogar?

a.- Formal

45%

b.- Informal

55%

a.- Formal

b.- Informal
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GRÁFICO: 9 ENCUESTA PREGUNTA 9 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Esta consulta fue realizada para determinar cómo es la relación 

entre padres e hijos, y evidentemente podemos ver que el 62 %, gran 

porcentaje de personas señalan que es poco fluida. Sin dejar de lado a la 

cantidad de personas que dijeron que la comunicación entre padres e 

hijos es restringida. Pues podemos mencionar que si esta ocurre es por 

que muchas veces nos limitamos, y no damos acceso a que la 

comunicación entre los que nos rodea sea fluida. Debemos tomar en 

cuenta que para una mejor convivencia lo importante es comunicarnos 

más.  

 

 

 

 

 

 

¿Cómo es la comunicación entre padres e hijos?

a.- Fluida

21%

b.- Poco fluida

62%

c.- Restringida

17%

a.- Fluida

b.- Poco fluida

c.- Restringida
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GRÁFICO: 10 ENCUESTA PREGUNTA 10 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

Es significativo para las autoras de la investigación observar que 

la mayoría de la población está interesada en tener en sus manos una 

guía de comunicación familiar. Es decir para el 79 % es muy importante 

leer y aprender, para que de esta manera puedan ayudar a los que los 

rodean. 

 

¿Cuan importante es para usted, tener en sus manos una guía de 

comunicación familiar que pueda ayudar a los miembros de su 

hogar?

a.- Muy importante

79%

b.- Poco importante

21%

c.- Nada importante

0%

a.- Muy importante

b.- Poco importante

c.- Nada importante
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE UN FOLLETO TRIMESTRAL DE 

GUÍA DE COMUNICACIÓN FAMILIAR 

1. Antecedentes 

El folleto es un instrumento de comunicación muy útil e 

importante, empleado por muchas organizaciones e instituciones, 

diseñado exclusivamente para ser entregado a mano y de esta manera 

informar a una o mas personas, perteneciente a una sociedad o región, 

con temas de diversas índoles. Según se lo requiera.   

El entorno de las familias durante muchos años viene siendo 

afectado por fenómenos sociales, por esta razón hemos pensado en 

todas las familias ecuatorianas que viven en la ciudad de Guayaquil, y 

que necesitan ayuda para enfrentar el reto que implica el desarrollo de 

sus hijos y fortalecer la comunicación entre sus miembros. 

Entregándoles un folleto de guía de comunicacional denominado 

“Instructivo familiar”, para que por medio de este encuentren nuevos 

conocimientos y consejos prácticos.  

 

2. Características a identificarse en el folleto comunicacional 

 Directo: Porque se informara de manera clara y precisa  

 Completo: Porque las argumentaciones estarán bien detalladas, 

para la comprensión de mensaje. 

 Ilustrativo: Porque encontraran imágenes y gráficos, para ser mas 

atractivo y que facilite el aprendizaje. 
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3. Misión 

Desarrollar puentes de comunicación entre padres e hijos y a su 

vez ofrecerles instrumentos favorables que les ayude a confrontar los 

retos y funciones familiares. 

4. Visión  

El folleto de guía de comunicación familiar esta diseñado para 

todo tipo de personas, tanto a padres y madres de familia que necesiten 

mejorar las relaciones con sus hijos, así como también para las personas 

que estén a cargo de niños y jóvenes, sean estos profesores, familiares, 

niñeras, trabajadores sociales, etc.… sin dejar de lado a los jóvenes que 

estén interesados en su desarrollo personal, y a su vez fortalecer los 

lazos familiares. 

 

5. Objetivo General de la propuesta 

 Elaborar un folleto trimestral de guía comunicacional familiar. 

 

6. objetivos específicos 

 Recapacitar sobre como manejan la comunicación como 

padres, hijos, hermanos y Decidir cambios para la armonía 

familiar. 

 Entender los inconvenientes que se muestran con más 

continuamente en las familias con hijos jóvenes y contar con 

instrumentos útiles para crear alternativas de solución. 

 Crear mecanismos efectivos de contribución en beneficio de 

los jóvenes. 
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7. Estructura del folleto comunicacional 

El folleto de comunicación familiar esta estructurado en tres 

cuerpos, escrito en la parte delantera y al reverso. Compuesto por titulo, 

subtítulos y textos. Podrán encontrar consejos, testimonios, tips, etc.… 

No hay impedimento para que las personas puedan recibirlo, Debido a 

que tanto jóvenes como personas mayores de edad estén en posibilidad 

de obtenerlo.  

8. Modalidad a utilizarse  

Instructivo familiar, es un folleto de guía de comunicación familiar, 

donde mostraremos un nuevo método de enseñanza a la comunidad 

Guayaquileña. Por ellos se manejara la modalidad educativa trimestral. 

Lo importante de esta modalidad es que las personas podrán recibirla y 

estudiarla en cualquier momento, y poder aplicar su instrucción en 3 

meses. Esta modalidad es de gran beneficio porque permite a las 

personas, separar su tiempo para leerla, analizarla y ejecutarla, en el 

momento indicado.  

9. Temas a tratarse 

 Los valores 

 El entorno de la familia 

 Expresar pensamientos y sentimientos en familia 

 Aprender a comunicarnos en familia 

 Tareas y desafíos en familia 

10. Duración  

El proyecto estará a disposición de las personas durante 12 

meses. Tiempo necesario para las personas puedan reflexionar y 

perfeccionar la comunicación en el hogar.
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La comunicación en la  familia habitualmente se pierde por falta de 

comprensión y atención a las necesidades emocionales del otro 

conviviente. Si estas necesidades emocionales no son atendidas, la 

comunicación en el hogar conforme pasa el tiempo se destruirá por 

completo. 

Conclusiones 

Es impresionante ver como la mayoría de las personas indican 

que uno de los pilares fundamentales que sostiene la familia “La 

Comunicación” en la actualidad en muchos hogares no se lo edifica.  

Según las autoras de la investigación, La falta de comunicación en 

el Hogar, no es un grave problema. El problema radica en el bajo nivel 

en que nos comunicamos debido a que no nos comprendemos o no nos 

interesan las necesidades ajenas. Esto es lo que construye un muro de 

despreocupación.  

Aunque parezca fácil la idea de mejorar el nivel de comunicación 

entre las personas que habitan en el hogar, debemos reconocer que se 

volvería difícil si las partes no colaboran.  

Cabe recalcar que muchas veces a los hijos se los acostumbra 

conforme a la manera que fueron criados los padres. Pero si analizamos 

nuestra niñez, nos damos cuenta que los padres también se 

equivocaron, y eso es otro incidente que a muchos marcan para siempre.  

Si un padre no se comunica con su hijo en la niñez, cuando sea  

joven será difícil entablar una buena comunicación. 

Muchas personas expresaron lo importante que es para ellos 

tener en sus manos un instructivo que los ayude a optimizar las 



 

47 
 

relaciones familiares, y esto es signo de interés por mejorar sus formas 

de vida. 

Este trabajo nos dejó un mensaje muy significativo; “La 

comunicación es sinónimo de interacción, comprensión y solución. Pero 

lo mejor, es un punto clave para el éxito”. 

Recomendaciones 

Es recomendable para los padres de familia que:  

 Desarrollen lazos de comunicación desde la infancia con sus hijos y 

tratar de conservarlos mientras pasa el tiempo, esto servirá de mucho 

para que la comunicación en la juventud, entre ambos sea efectiva. 

 Presten mas atención a las peticiones de los hijos, es decir si se 

encuentran ocupados en el momento que los hijos necesitan de ellos, 

indicarles un tiempo de espera para luego escucharlos, sin olvidar 

agradecerles por su paciencia de esperar. 

 Escuchen pacientemente las intervenciones y reflexiones de sus 

hijos, así no sean de sus agrados, realizarles preguntas de tipo 

abiertas permitiéndoles que se expresen libremente, para luego 

analizarlas y darles una correcta respuesta, sin menospreciar sus 

necesidades. 

 Establezcan un tiempo de distracción, es decir un día libre o fin de 

semana para viajar o jugar con sus hijos. Con esto se darán cuenta si 

deben cambiar algún detalle o comportamiento. De esta manera con 

esfuerzo y paciencia la comunicación pasara a ser más abierta. 

Con estos detalles podrán brindarles seguridad y confianza a los 

hijos desde la infancia, pues los hijos comprenderán que no están solos 

y que cuentan con la ayuda de sus padres en un momento difícil para 

ellos, proporcionándoles las habilidades comunicativas para socializarse 

con sus otros semejantes.  Puesto que los padres son nuestros primeros 

maestros, es decir, nuestra primera escuela es la familia. 
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ANEXOS 

ENCUESTA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

INSTRUCTIVO: Lea detenidamente cada pregunta y conteste con una sola 

alternativa de ser el caso, encierre en un círculo su respuesta. 

FAVOR, NO PONER SU NOMBRE 

1.- ¿Cuántos años tiene? 

a) 15 años – 20 años    

b) 21 años – 25 años 

c) 26 años – 30 años 

d) 31 años  a más 

 

2.- Posición del informante. 

a) Mamá  

b) Papá  

c) Hija 

d) Hijo 

 

3.- ¿Se siente motivado por las personas que conforman su hogar? 

a) Muy motivado 

b) Motivado 

c) Nada 

d) Poco 

 

4.- ¿cómo define el entorno del hogar? 

a) Estimulante 

b) Poco estimulante 

c) Sin estimulo 
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5.- ¿Cómo califica el sistema de comunicación que existe en el hogar? 

a) Muy bueno 

b) Bueno 

c) Regular 

d) Malo 

6.- ¿Cuál de estas barreras impide una comunicación fluida en el hogar? 

a) Falta de tiempo 

b) Impaciencia 

c) Incomprensión 

d) Ninguna 

7.- ¿Las personas que conforman su hogar, están siempre pendiente de 

sus problemas? 

a) Siempre 

b) Casi siempre   

c) Casi nunca 

d) Nunca 

8.- ¿Qué tipo de comunicación se da con mayor énfasis en el hogar? 

a) Formal 

b) Informal 

9.- ¿Cómo es la comunicación entre padres e hijos? 

a) Fluida 

b) Poco fluida 

c) Restringida 

 

10.- ¿Cuan importante es para usted, tener en sus manos una guía   
de comunicación familiar que pueda ayudar a los miembros de su 
hogar? 

a) Muy importante 

b) Poco importante 

c) Nada importante 
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CURRICULUM VITAE 

Elida Beatriz Bravo Plúas 

082921296 – 2342208  

Elida _ azul_07@hotmail.com 

 

DATOS PERSONALES  

Número de cédula  : 0927278846 

Fecha de Nacimiento : Guayaquil. Septiembre 7 de 1989 

Edad    : 22 años 

Estado civil   : Soltera 

Dirección   : Cdla. La Chala. Callejón 18 y Domingo 

Savio. 

 

FORMACION ACADEMICA 

Educación Primaria : Escuela Católica Particular 

      “O’NEIL” 

Educación Secundaria : Colegio Fiscal Experimental 

      “Rita Lecumberri” 

Bachiller en Ciencias Filosófico - 

Sociales 

Educación Superior : UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

     Facultad de Comunicación Social 

     (Egresada) 2012 
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CURSOS REALIZADOS 

CELC    : Auxiliar Técnico en Computación 

Computer and English Learning Center   120 Horas 

 

CESIIF   : I Modulo, II Modulo, III Modulo 

Centro de Estudios y Servicios Informáticos  y IV Modulo. 

Integrales FACSO 

 

FACSO   : I Modulo (60Horas), II Modulo,  

Departamento de Idiomas - Ingles III Modulo y IV Modulo. 

 

 

SEMINARIOS REALIZADOS 

 Periodismo Judicial   

 Expresión Oral y Corporal  Dictados por: Universidad 

 Historia del Arte y la Cultura de Guayaquil  FACSO 

 Vocalización y Dicción   

 Protocolo Ceremonial. 

 III Conversatorio   Dictados por: Archivo  
Ciudad, Sociedad, Cultura, Histórico Del Guayas 

Identidad y Globalización. 

      Dictados por: ORISCOPE  

 Periodismo y libertad de prensa  “Organización Internacional 
De Comunicadores Sociales 

Y Periodistas 2008”. 

 Seminario Intensivo   Dictados por: CIESPAL 

“Comunicación y Tics”  Centro Internacional de Estudios 

Superiores de Comunicación para 

América Latina. 
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EXPERIENCIA LABORAL 

EMPRESA   :  Hotel Oro Verde 

PUESTO   : Departamento de Contabilidad  

ACTIVIDAD   : Auxiliar Contable 

DURACION   : Practicas Realizadas (2006) 

 

EMPRESA   :  PLUSSERVICES S.A. (GEA) 

PUESTO   : Ejecutivo de Telemercadeo 

ACTIVIDAD  : Ventas y coordinación de entrega 

Tarjetas de crédito Uníbanco 

DURACION   : 1 año (2010 – Agosto 2011) 

 

EMPRESA   : Romacc (totto) 

PUESTO   :  Asesor comercial 

DURACION   : Julio    2012 - Actualidad  

REFERENCIAS PERSONALES  

 

Brígida Angulo B.  : Telf. 042490178 - 091723476 

Auditora del Banco de Guayaquil 

 

Katherinne  Vega Bricio : Telf. 086784654 

Lcd. En Comunicación Social 

 

Alejandra S. Carrera G : Telf. 092175826 

Asesora Comercial GEA. Ecuador 
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CURRICULUM VITAE 

Gisella Johanna Sánchez Rodríguez 

090805765  -  046017095 

bellaluz_09@hotmail.com 

 

DATOS PERSONALES  

Número de cédula  : 0923210447 

Fecha de Nacimiento : Guayaquil. Septiembre 09 de 1987 

Edad    : 24 años 

Estado civil   : Soltera 

Dirección   : Cdla. Los Álamos Mz D, S 7.                                                                                                                                                                                                                  

 

ESTUDIOS REALIZADOS 

 

Primaria   : Escuela fiscal  “Ciudad de Zamora “ 

Secundaria : Colegio Técnico experimental “28  

De Mayo”  (Bachiller en contabilidad) 

  

Superior   : UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Ciencias Administrativas 

                                        INGENIERIA COMERCIAL (Cuarto semestre) 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Comunicación Social  

(Egresada) 2012 

mailto:bellaluz%1f_09@hotmail.com
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CURSOS REALIZADOS 

 

Capacitación Tributaria : Dictado por el SRI. 

Computación básica : Dictado por la Universidad de Guayaquil 

Windows, Word, Excel. 

Ingles básico  : Dictado por la Universidad de Guayaquil 

 

EXPERIENCIAS LABORALES 

 

Empresa   : Romacc (totto) 

Cargo    :  Asesor comercial 

Tiempo    : Octubre    2011 - Actualidad  

 

Empresa   : American Call Center 

Cargo    : Ejecutivo de telemarketing 

Tiempo   : Noviembre 2010 -Septiembre 2011 

 

Empresa   : Lile S.A.   (Leonisa) 

Cargo    : Asesor comercial  

Desde   : Diciembre 2006 - Mayo 2007 

 

Empresa   : Constructora Rambaq CIA Ltda. 

Cargo    : Asesor comercial 

Desde   : Septiembre 2005 - Marzo 2006 
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Empresa   : Demaco CIA Ltda. 

Cargo    : Auxiliar departamento de contabilidad 

Desde   : Septiembre - Oct 2004 (Practicas) 

 

REFERENCIAS PERSONALES 

 

Q. F. Juan Lara Obando 

Director técnico laboratorio vida S. A. 

Cel: 092119445 

 

PSC. Umbelina Yagual 

Orientadora vocacional “28 de mayo” 

Cel: 093431306 

 

Lcda. Aurora Tejada de coronel 

Profesora “28 de mayo”  

Cel: 093990021 

 

 


