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Resumen 

El objetivo de la presente investigación, es analizar la comunicación entre padres e 

hijos de 6 a 10 años, y su influencia en el desarrollo integral y educativo, es decir se 

analizará si existe una buena comunicación, y si ésta influye positiva o negativamente 

en el ámbito educativo, y desarrollo integral, teniendo en cuenta como factor principal 

la falta de comunicación en el hogar. Se realizará una encuesta a padres de familia 

del barrio la calle lo contó” ubicado en el suburbio de Guayaquil. Las personas 

encuestadas serán padres de familia de niños de 6 a 10 años, y los métodos a utilizar 

son, descriptivo, inductivo y deductivo, los cuales nos permitirán obtener una 

información objetiva. Se puede decir, que diseñar una guía comunicacional, 

fortalecerá las relaciones entre padres e hijos, mejorará la comunicación familiar. Si 

se toma en cuenta lo planteado, prevalecerá la confianza, y mejorará el rendimiento 

escolar. 

Palabras claves: Analizar, comunicación familiar, falta de comunicación, influencia, 

desarrollo integral, educativo. 
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years old and its influence in the integral and educational development in the 

southwest of suburbio in Guayaquil in 2017 

Autor: Byron Gabela Leon  

Tutor: Lcdo. Oscar Vélez  

Abstract 

The objective od this research work is to analyze the communication between parents 

and kids from 6 to 10 years old and its influence in the educational and integral 

development, that is it will be analyzed if exists good communication, and the positive 

and negative influence on the educational area and integral development, having into 

consideration the main factors of the lack of communication at home. A survey will be 

with the parents of “Barrio la calle lo Conto” located at Suburbio de Guayaquil. The 

surveyed people will be parents from 6 to 10 years old and the methods to be used 

are: descriptive, inductive, deductive which will allow us to obtain and objective 

information. 

We can say that to design a communicational guide, will improve the familiar 

communication. If the taken into consideration is given, will preveal trust, will improve 

the school development. 

Keywords: analyzer, communication influence, development educational  
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Introducción 

La comunicación familiar es un factor determinante al momento de tener una 

buena relación entre padres e hijos, y a su vez si existe buena comunicación en casa, 

los hijos podrán socializarse fuera del hogar con amigos y en la escuela.  

Se puede observar que, en la actualidad no existe una buena comunicación en 

la mayoría de los hogares ecuatorianos, y las causas pueden ser algunas, o no tienen 

tiempo, también podría ser, que no saben cómo hacerlo y no han encontrado la 

manera adecuada de dirigirse a ellos, o simplemente no les interesa conversar con 

sus hijos. 

 

Es necesario, que los padres puedan comunicarse de manera abierta con sus 

hijos, y solamente lo lograrán dándoles la confianza necesaria. Una madre o padre 

que reprende a su hijo, grita por todo, y carece de paciencia, no se va a ganar la 

confianza de su hijo, al contrario, ganará desconfianza, y temor; a diferencia de unos 

padres que aunque no les parezca algo, le digan a sus hijos, cuéntame por qué lo 

hiciste, cuales fueron tus motivos, que querías obtener con eso, y posteriormente que 

le expliquen las cosas con carácter, mas no gritos, que le hagan saber que estuvo 

mal lo que hizo, y que debe de detenerse a pensar en las consecuencias del caso, y 

que como padres lo advierten de las cosas, precisamente porque lo quieren; aquellos 

padres ganarán respeto y confianza. 

Si un niño tiene una buena relación familiar, se va a ver reflejado en la conducta 

y comportamiento, no tendrá un bajo rendimiento escolar, porque podrá comprender 

sus clases de manera inmediata. A diferencia de tener una comunicación negativa o 

no tenerla, también se vería reflejado en su bajo rendimiento académico, por su 

desconcentración, cambiará su manera de comportarse con su entorno, y se alejará 

cada vez más de los miembros del hogar. 

 

Se puede decir, que el propósito de este trabajo de investigación es que los 

padres de familia de niños de 6 a 10 años, tomen consciencia acerca de la falta de 

comunicación que existe en sus hogares, y los problemas a los que conlleva esta 

problemática. Se pretende contrarrestar el índice de niños con problemas en el ámbito 

educativo y desarrollo integral, a causa de la falta de comunicación entre padres e 

hijos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema  

Sabemos que la base de la sociedad es la familia, partiendo de esa premisa, 

el inicio de toda sociedad culturizada empieza desde el hogar, con los correctos 

valores y normas de educación, fomentando el respeto y aprecio hacia las demás 

personas o formas de vida en general. 

 

Desde temprana edad los padres son el punto clave en el correcto desarrollo 

de los futuros miembros pensantes de la sociedad, hablando de esto, los hijos son el 

reflejo de las acciones adecuadas o inadecuadas de los padres, dependiendo de 

estas se crea la cultura o personalidad de un pequeño. 

 

Cuando las bases morales o educativas están bien fundamentadas estas 

consiguen el efecto de crear un individuo productivo para una sociedad, en su defecto 

cuando estas no están bien establecidas, se crean variantes o vacíos que pueden ser 

ocupados por conocimientos vanos, dando origen a un ser improductivo o perjudicial 

para su entorno. 

 

Por esto es necesario analizar de manera profunda los medios o canales de 

comunicación que se utilizan actualmente para la proliferación de información entre 

padres e hijos y que resultados se obtienen de esta, sus efectos en los diferentes 

escenarios y las condiciones en las que estas se crean o establecen. 

 

El conocimiento de estos factores y sus defectos son de gran importancia 

porque ayudan a crear nuevas formas de apoyo o evidenciar las falencias 

comunicacionales que se crean en un hogar, de esta manera se da inicio a estrategias 

que beneficien a la problemática que se presenta entre padres e hijos en el sector sur 

oeste del suburbio de Guayaquil 
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1.2 Formulación del problema 

¿Cómo afecta la escasa comunicación entre padres e hijos de 6 a 10 años de 

edad en el sector sur oeste del suburbio de Guayaquil en el desarrollo integral y 

educacional de los mismos? 

 

1.3 Sistematización del problema  

¿Qué medios y estrategias comunicacionales, se debe emplear para que una 

comunicación sea efectiva entre padres e hijos? 

¿Cuáles serían los motivos que impulsen una deficiente comunicación entre 

los progenitores y sus descendientes?  

¿Cómo diseñar una guía comunicativa familiar que repotencie las habilidades 

comunicativas, e impulse un desarrollo integral a través de la creación de una guía 

instructiva familiar? 

 

1.4. Objetivos de la investigación  

1.4.1 Objetivo General 

Analizar la comunicación que existe entre padres e hijos menores de edad de 

entre 6 a 10 años de edad y como afecta a su desarrollo social  

    1.4.2 Objetivos específicos  

-Diagnosticar el comportamiento comunicacional entre padres e hijos y sus efectos  

-Determinar la buena comunicación entre padres e hijos para un buen desarrollo 

social mediante una guía comunicacional familiar.  

-Diseñar una guía de orientación familiar que fortalezca la comunicación entre padres 

e hijos.      

1.5 Justificación de la investigación  

El presente trabajo investigativo tiene como objetivo encontrar los sustentos 

teóricos para evidenciar como en la actualidad la escasa comunicación dentro del 

hogar entre padres e hijos influye de manera negativa en el desarrollo social de los 

menores de entre 6 a 10 años de edad.  

El resultado obtenido nos dará la dirección necesaria para poder contribuir de 

manera positiva en el desarrollo social de los menores de edad, en la problemática 

de la comunicación con sus padres a fin de que se contribuya al mejoramiento del 
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desarrollo psicosocial, estudiantil y familiar de los menores que están en progreso de 

crecimiento socio emocional.  

La manera más adecuada en la que el mensaje llegue a nuestros públicos de 

estudio, seria mediante una guía familiar que facilite la comunicación mediante 

ayudas visuales y consejos en el campo socio comunicacional, otorgando la 

información adecuada y oportuna, dando los refuerzos de contenido que orienten a 

una buena comunicación, evidenciando la problemática, sus efectos negativos y cómo 

actuar ante ellos. 

 

La comunicación no es solo el hecho de enviar un mensaje y de recibirlo, es 

de asociar las ideas y que la respuesta sea de mutua comprensión. Comunicarse va 

más allá de imponer normas o reglas y aceptar respuestas positivas a nuestra 

conveniencia, comunicarse es un trabajo mutuo en constante, este elemento se 

constituye en uno de los pilares fundamentales de la comunicación entre la familias 

motivo de estudio del presente, en la que las dos personas se identifiquen, entiendan 

y dialoguen sobre el tema o problema para llegar a un acuerdo y solución, esta es la 

manera más adecuada en la que los padres podrán entenderse con sus propios hijos 

y así evitar conflictos perjudiciales a la relación familiar.  

 

Teniendo en cuenta que la familia es una de las primeras instituciones en las 

que se desarrollan nuestras aptitudes, sentimientos y pensamientos, se desenvuelve 

nuestra capacidad cognitiva, como a la edad de los 6 años ya nos convertimos en 

esponjas del conocimiento, teniendo nuestra mente abierta ante todo lo que vemos y 

conocemos. 

 

Somos más influenciables y aprendemos de todo, es por esto que en esta 

etapa es muy necesario tener como maestros a las personas más allegadas a 

nosotros e importantes que sean quienes nos instruyan con valores, amor y la 

capacidad de aceptar y comprender nuestro entorno y nuestro alrededor. 
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1.6 Delimitación 

El presente trabajo investigativo se ejecutará con los padres de familia del 

sector sur oeste, del suburbio de Guayaquil, en el barrio “la calle lo conto”, realizado 

en el presente año 2017, con la finalidad de efectuar un análisis sobre la comunicación 

entre padres e hijos y sus efectos en el desarrollo social de los menores de edad de 

entre 6 a 10 años de edad del barrio “la calle lo conto”.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: google maps 

1.7 Hipótesis 

En la actualidad la sociedad se ha desarrollado de grandes maneras, tanto 

tecnológica como cognoscitivamente, sin embargo, en estas épocas siguen 

evidenciándose problemas sociables orientados al comportamiento de las personas 

y su ineficaz respeto hacia los demás o su entorno, dando pie a las incógnitas de 

¿Dónde surge este problema? 

 

Ante esta situación, nace la necesidad de crear nuevos métodos que incentiven 

el correcto desarrollo de un individuo, empezando desde su propio hogar, mediante 

la implementación de una comunicación eficaz entre padres e hijos del sector del 

suburbio, parroquia Febres Cordero, calle Q y R, sur oeste de Guayaquil   

  

La creación de una guía comunicativa familiar, que fomente y guie la correcta 

comunicación, a través de consejos que brinden información, y la interacción mutua 
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de los afectados, esta favorecerá a reconocer los principios del problema y falencias 

que se comete al aportar con el proceso de desarrollo cultural del niño o niña. 

 

El cuestionamiento del ¿Por qué tengo muchos desacuerdos con mi hijo?, es 

una frase muy usual utilizado por padres, esta se ha vuelto parte de la convivencia en 

familia, este tipo de incógnitas se tornan difícil en algunas ocasiones dar respuesta o 

solución a un fenómeno que crece cada vez más en el hogar. 

 

“Encamina al niño en su niñez y problemas mayores no veras”, hay tipos y tipos 

de corrección, algunos adoptan ser autoritarios, consideran que los gritos, golpes, 

castigos excesivos o manipulaciones, harán de un menor a un hombre o mujer 

madura y responsable, sin embargo, estas acciones ocasiones severos daños 

psicológicos, físicos, emocionales que, en un futuro, muy probablemente todo lo que 

recibió de sus cuidadores lo vera proyectado de manera inconsciente en sus 

descendientes. 

 

El ser permisivos en todo lo quiera un niño no es la mejor solución para una 

formación integral adecuada de este, para esto se necesita de autoridad, llegar a las 

personas sin que sufran maltrato, un llamado de atención se convierte en una acción 

de corrección y amor donde el menor entenderá que lo que ha hecho no está bien, y 

que a futuro no cometa lo mismo, una comunicación emotiva afianza al niño a crecer 

con propósitos que lo forjen en todas las etapas que este pasara en su vida.  

 

Es por esto la importancia de la creación de una guía comunicativa que, de 

indicios o mejoras para el entorno familiar, que brinde consejos y le permita reconocer 

los errores habituales que cometen los padres al reprender a sus hijos y que ayude 

en el proceso formativo, educativo, emocional, psicológico, etc. 
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1.8 Operacionalización de las variables  

Tabla 1 Variable independiente y variable dependiente 

 

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADOR 

Variable Independiente 

Comunicación entre 

padres e hijos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emisión de signos y 

señales mediante códigos 

lingüísticos. 

El primer acto de lenguaje 

y convivencia en una 

persona, es la familia, las 

primeras palabras que 

tiene un bebe al nacer son 

las de sus padres, este se 

convierte en el primer 

proceso comunicacional 

en la vida del ser humano 

originando intercambio de 

ideas y pensamientos 

entre sujetos de un mismo 

eje familiar obteniendo 

como resultado la 

retroalimentación, que es 

la respuesta a una 

pregunta o conversación 

que se formen entre 

ambos. 

 

Este tipo de elementos la 

podemos encontrar en 

diferentes ambientes, la 

cercanía afectuosa de la 

comunicación entre 

padres e hijos. El lugar 

más propicio donde se 

desarrolla esto es en el 

hogar, porque es el 

espacio más adecuado 

donde hay la libertad de 

entablar una 

comunicación efectiva  

 

Variable Dependiente 

Desarrollo integral  

 

 

Progresos para el 

mejoramiento y 

perfeccionamiento en un 

individuo. 

 

Cuando el individuo tiene 

un hogar formado, una 

situación económica 

adecuada, y vive en 
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El desarrollo integral es un 

proceso en la formación 

de un individuo en todas 

sus facetas y 

dimensiones, en donde 

este cumpla de manera 

responsable y libre todos 

sus ideales y que a su vez 

se satisfaga en sus 

acciones al ejecutarlas.  

buena relación con los de 

su entorno, da por 

entendido que ha 

obtenido un desarrollo 

eficaz de manera global, 

eso significa un desarrollo 

integral  

Lugares donde se 

proyecta este desarrollo. 

En el hogar  

Trabajo  

Relaciones  

Educación   

Elaborado por: Byron Josué Gabela León 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la investigación  

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo el estudio 

profundizado de la comunicación y como esta influye en el ámbito social, psicológico 

y emocional de una persona menor de edad de entre 6 a 10 años de edad en un 

sector específico de la ciudad de Guayaquil.     

 

Para obtener mejores resultados que sustenten y expongan esta problemática 

comunicacional a investigar, se ha hecho una recopilación de datos y archivos, tanto 

como en bibliotecas, repositorios de la facultad de comunicación social y de la 

universidad estatal en general, identificando que no hay trabajos idénticos o que 

tengan alguna exactitud en el tema que se está planteando o en algún web site de la 

internet, pero sí, aportes conceptuales favorables, tales ayudaran en el desarrollo del 

proyecto.   

 

La finalidad de este trabajo científico es descubrir los antecedentes 

problemáticos que producen la falta de comunicación entre padres y niños de una 

edad determinada, de 6 a 10 años y ejecutar un plan de solución ante la situación 

disruptiva futura que se puede ocasionar entre padres e hijos, brindando las 

directrices adecuadas a través de una postura comunicacional, enriqueciendo y 

fortaleciendo las bases y lazos familiares, afianzando conexiones de comunicación 

que contribuyan al desarrollo espiritual, socio-emocional, educativo y cultural de 

ambos entes. 

 

Por este motivo ha sido necesario ejecutar una guía dirigida a los moradores que 

comprenden el sector sur oeste del suburbio de Guayaquil con el deseo de que, 

conozcan de esta preocupación socio cultural que, día a día crece por falta de interés 

en la sociedad. 
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    2.1.1 La evolución de la comunicación  

Concordando que, a través de la historia, la comunicación ha evolucionado, 

desde el primer hombre hasta la actualidad, comenzando desde un plano, en la que 

la comunicación ha ido perfeccionándose para que las personas obtengan de una 

manera más simple, cómodo y a su alcance la información que buscan o necesitan. 

Partiendo de un punto inicial, se hace referencia a los diferentes peldaños por 

los que se ha escalado a lo largo de la historia de las formas y medios que se 

utilizaban para comunicarse. 

 

Abordamos desde los primeros hombres los cuales les era tan solo necesario 

expresarse   con un gesto, una sonrisa o un sonido de un animal para comunicar sus 

sentimientos, temores, situaciones o estados de ánimo. 

Dentro de esto los egipcios fueron los inaugurales en destacar la expresión 

escrita o la comunicación no verbal, de la manera de plasmar sobre piedra o pared a 

través de unas figuras llamadas jeroglíficos las actividades, estrategias, sistemas 

numéricos y comunicacionales para tenerlas a la mano y así no olvidarlas. De esta 

nacieron los primeros brotes del lenguaje escrito. 

 

Por otro lado, un hecho relevante de la historia de la comunicación era cuando 

los romanos utilizaban a personas de destacable resistencia física para que llevaran 

una noticia o mensaje de un lugar a otro, y a su vez hechos de indudable inteligencia 

y marcado al desarrollo comunicacional era cuando los indios americanos presumían 

de fogatas para identificar donde se encontraban o para comunicarse con otra aldea. 

El tambor también era utilizado para este fin e incluso para comunicarse con sus 

compatriotas en caso de guerra.  

 

 

    2.1.2 La comunicación familiar  

Se comprende que, por familia, se señala al primer grupo al que el ser humano 

pertenece. Se lo da a entender así, ya que la familia se convierte en el punto inicial 

en la que las personas con las cuales el ser humano nace empieza a tener un primer 

contacto. La familia es el entorno en la que un bebe nace y empieza a ver un cuidado 

y protección hacia el con la responsabilidad de ser sustento y ayuda, y además de 
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esto también la responsabilidad y derecho de integrarlo a la sociedad, a través de las 

enseñanzas y ejercicios convivencias, integrando a la relación normas, reglas para 

que el retoño o fruto pueda desarrollarse y adaptarse exitosamente a las necesidades 

de la sociedad. 

 

La estructura de la familia no posee una sola definición, esta varía de sociedad 

en sociedad, de país en país, de locación en locación, convirtiéndose en algunos 

casos en unas muy numerosas y en otras a tan solo limitarse a los integrantes 

centrales o específicos como: padre, madre e hijos.  

Tradicionalmente es comprendido por familiares secundarios a: los abuelos, 

tíos, primos y sobrinos. Sin dejar de nombrar además a la familia política, es decir 

aquella que se establece en base a relaciones no sanguíneas: cuñado, nuera, 

suegros, yerno, ahijados, entre otros. 

 

El valor de la familia gravita principalmente en dos pilares que se establecen 

como indispensables para el ser humano: por un lado, la familia es la que él bebe 

percibe como su lugar de descanso por la protección, cuidado y cariño que se le 

brinda, mostrándosele a través de estas cosas reglas de comportamiento y para su 

adecuado desarrollo, enseñándole en que momentos se encuentra en peligro, qué 

cosas no se deben tocar o hacer, cómo ser saludable, qué significa cada sensación 

o estimulo , etc. 

 

Para los seres humanos como entes desarrollados en afecto, el cuidado y la 

protección de los padres es necesaria, porque en cualquier panorama ya sea el 

animal o humano, él bebe al nacer se encuentra inofensivo y vulnerable ante cualquier 

daño externo es por esto que es necesaria la educación, corrección, protección y 

cuidado   hasta la edad de la adultez, momento en el cual se entiende que la persona 

ya puede valerse y cuidarse por sí misma. 

 

Y un muy importante hecho es que uno de los factores más relevantes de la 

familia y su entorno, sobre todo el entorno humano, es la posibilidad de establecer 

una comunicación con otros seres, situación que le permitirá e impulsará más luego 

a la adaptación ante la sociedad en la que se desarrollan otros individuos.  
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Para complementar el sustento de estas premisas, un estudio realizado en 

España, Valencia, demostró que  

 

por un lado, nuestros resultados apuntan que existe un vínculo 

importante entre la comunicación familiar funcional y el auto concepto 

positivo del hijo, constituyendo en este caso la comunicación un 

relevante factor protector. (Estefania Estevez, 2012) 

 

Mediante su investigación concretaron la importancia de una comunicación 

efectiva- funcional, y de cómo esta se proyecta en la autoestima del menor, en su 

auto concepto positivo, su auto aceptación y la seguridad que esta comunicación 

brinda. 

 

Además, es de conocimiento que el recién nacido suele llevarle de mejor manera 

con la madre y es por esto que le cuesta reconocerla como ser distinto a él mismo y 

allí es donde cumple un rol fundamental el padre, dando una imagen diferente de 

autoridad su efecto es de separar ese vínculo o imagen para que el menor se 

desarrolle auto suficientemente, pero también permitiéndole al bebé comprender 

lentamente que es parte de algo mayor que sí mismo. 

 

    2.1.3 Modelo de salud del grupo familiar  

Dentro del campo de conceptos del significado de salud, existen diversas 

traducciones conceptuales de la salud de la familia: podría ser una política pública, 

una corriente de progreso de los servicios de salud, un estrato que congrega los 

diversos grupos de edad como salud de la niñez y la adolescencia, salud sexual y 

reproductiva, envejecimiento saludable o un buen funcionamiento familiar. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) definió en 1946 con un comité de 

expertos, a la salud como 

«La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y 

no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades» (OMS, 

definicion de salud, 1946) 

Esto quiere decir desde entonces que estar saludable va más allá de sentirse 

bien físicamente sino también en optimo estado mental, un equilibrio en el cual el ser 
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humano conciba un estímulo de comodidad y bienestar al igual que la de las personas 

que conformen su círculo cercano, se refiere al ambiente sano para el desarrollo 

natural de los que viven en su seno. 

Además, dependencia de las relaciones interfamiliares, sociales y de los 

escenarios que beneficien el funcionamiento efectivo. Y sobre todo da a entender que 

no es una condición que va adherida a un estado de salud o enfermedad de cada uno 

de los integrantes de la familia, como equívocamente suele entenderse. 

 

    2.1.4 Efectos de una buena y mala comunicación  

Como hemos conocido, la comunicación no es solo el hecho de emitir algún 

mensaje, va más allá de un simple dialogo o expresión verbal, física, gestual. En ella 

engloba el entender que cuando una persona se comunica con otra, no solo 

encontrará información objetiva, también conocerá otro mundo, que es la otra 

persona, porque gracias a la comunicación podemos entender, asociar e 

identificarnos con otros, gracias a la expresión, ya sea de experiencias, vivencias, 

anécdotas o el compartir sus puntos de vista.  

 

Gracias a esto los seres humanos nos podemos apartar de significados, ya que 

nos diferenciamos del resto de los seres, por nuestra gran habilidad desarrollada de 

comunicación efectiva, y por los frutos que esta comunicación nos ha ido 

encaminando  

 

Sin embargo, en una gran cantidad de sucesiones, la correcta comunicación 

se ve afectada por conductas negativas, experimentados durante la vida, porque se 

ocasiona el hecho que nos dejamos empujar por una falsa lógica o conocimiento 

inadecuado adquirido algunas veces impropiamente, o porque simplemente en 

ocasiones nos dejamos llevar por nuestros impulsos primitivos. 

Dentro de esto, hay algunas características o hechos de una buena 

comunicación  

En lo profesional: 

 Mayor producción laboral  

 Aumento de la participación y compromiso con lo ejercido, al tener la 

correcta motivación gracias a un lenguaje claro  
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 Cultiva un fuerte espíritu de progreso y prosperidad, gracias al apoyo 

humano familiar que se encuentra en un estímulo del hogar  

En lo social: 

 Mejor relación con los demás, al identificar y expresar sus 

inconformidades o satisfacciones 

 Menor sensación de estrés, por el abandono de ideas o pensamientos 

retenidos que desestabilicen la concentración o motivación  

 Mayor probabilidad de encontrar a la persona indicada en cuanto al 

hecho sentimental, puede hallar pareja más rápidamente o con mejor 

efectividad  

 

2.1.5 La mala comunicación puede lograr deteriorar un buen lazo entre 

padres e hijos 

De la misma manera que la buena comunicación, puede lograr diferentes 

efectos, hasta más palpables. 

Como las malas relaciones amorosas, familiares, laborales etc., a causa del no 

saber cómo expresar o hablar, ocasionando que el receptor interprete a su manera o 

conveniencia lo dicho, aunque ese no haya sido el objetivo, esto conlleva a una 

inentendible conversación o relación verbal que en su desarrollo se traduce a una 

discusión o riña. 

 

 Si en el propio hogar que es el espacio de seguridad y protección no se crea 

el entorno de escucha activa, por un lado negativo si  un padre no logra comunicarse 

bien con su hijo obtendrá que con el tiempo a un  niño/a y/o adolescente el cual no 

tendrá respeto alguno ante su autoridad o lo que representa, a causa de que nunca 

se le estableció de una forma correcta el comunicarse puesto que su figura paterna, 

fallo en eso y no dio un ejemplo a seguir pues demostró una mala comunicación y 

relación, ocasionando así una decaimiento en la relación padre e hijo, porque es 

hecho que una mala comunicación no suele conllevar a nada bueno. 

 

La revista cubana de medicina general e integral, demostró en un estudio las 

graves consecuencias de una mala comunicación y su intendencia en los porcentajes 

en las tendencias suicidas  
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Las pautas de interacción familiar se transmiten de una 

generación a otra, de manera consciente e inconsciente, lo que 

posibilita que a través del aprendizaje se perpetúen modelos negativos 

de FF que constituyen factores de riesgo familiares esenciales para la 

conducta suicida, ellos son: la desorganización familiar en lo que 

respecta a un consenso de normas, sentimientos de falta de 

comunicación y hostilidad entre sus miembros, las riñas familiares 

constantes por parejas en permanente desacuerdo y disputa con 

agresión física o psicológica, la familia destruida por abandono físico o 

emocional de alguno de los padres o de ambos, los sentimientos de 

rechazo familiar unido a cogniciones disfuncionales familiares (Torres, 

2014) 

Mediante esta investigación se demuestra que, una mala comunicación 

puede desencadenar serios problemas en la siquis de una persona, y que esta 

puede y suele ser trasmitida de generación en generación consiente o 

inocentemente y que esto constituye una serie de factores de riesgo para la familia.   

 

    2.1.6 La escucha activa  

Globalmente todos los seres humanos deseamos ser comprendido y 

aceptados por nuestros prójimos, como escalón a este camino de entendimiento la 

escucha activa es una característica primaria en las relaciones humanas saludables, 

desde pequeños en nuestro desarrollo infantil se evidencia este esquema al acatar 

sonidos y normas conductuales. 

 

El conocimiento desde el inicio de la cultura, se transmitió a través de la palabra 

de manera oral. Otro de los escenarios en los cual un niño se desarrolla y practica la 

escucha activa es en las instituciones educativas, por eso es necesario las estrategias 

comunicacionales para captar la atención del menor, porque es en esta edad cuando 

los menores podrán consolidar sus conocimientos. 

 

En la educación primaria se cree que tanto el discente (alumno) como el 

docente (maestros) se encuentran en la misma posición: se crea en ellos la necesidad 
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y el derecho de escuchar activamente para poder conseguir la destreza de 

desenvolverse correctamente a través de su expresión oral-verbal.  

 

Esto se obtendrá siempre y cuando el emisor del mensaje (docente) maneje 

correctamente al oyente (discente), el resultado positivo será de reconocer de forma 

adecuada y oportuna lo que se ha querido transmitir. De igual forma, el docente, si se 

siente escuchado, se verá motivado para seguir expresándose verbalmente para 

transmitir sus sentimientos, conocimientos o lo que requiera el momento. 

 

De igual manera esto no solo se lo aplica en el área estudiantil, también en el 

hogar, en el ambiente comunicativo familiar, que es el primer plano en donde un niño 

con capacidad cognoscitiva de aprendizaje se desarrolla por primera vez y a lo largo 

de su vida hasta su adultez, donde sus padres serán sus primeras figuras de autoridad 

y de enseñanzas, es por esto que la escucha activa es imperativa en este contexto, 

donde el padre adecua conductualmente a su hijo, mostrándole lo correcto e 

incorrecto, lo adecuado y lo que no, siendo esta enseñanza más cercana y de total 

derecho, por un periodo largo, va a ser la más laborioso y complicada, pero con mayor 

satisfacción. 

 

    2.1.7 Reglas para la felicidad  

Como aporte sustancial al trabajo de investigación es correcto que la base 

teórica investigativa del mismo también cuente con ayudas y consejos, que 

adecuarían el comportamiento para que exista una mejor comunicación y/o relación 

entre los actores principales del hogar, en su contexto.  

 

Es por este motivo que se dan consejos a bases de estudios, y hechos 

sociales, en cuanto sea posible, como vivir en buenos términos con todas las 

personas.  

Importante el saber transcurrir el diario vivir apaciblemente entre el bullicio e 

intranquilidad de la prisa, y sobre todo recordar, que la paz y la sensación de bienestar 

se puede encontrar en el silencio. 

Y es sobre manera importante expresar claramente y sin miedo la verdad; que 

debemos saber escuchar muy atentamente a los demás, y con empatía, incluso a los 
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que no parecen merecerlo como, los torpes o ignorantes; porque ellos también 

merecen ser tratados y escuchados.  

 

Una gran ayuda en el comportamiento social es evitar sobre todo y excluir a 

las personas agresivas y escandalosa, pues son una molestia para el alma y tu paz. 

Nunca te compares con lo demás si lo haces te volverás vano y amargado; porque 

siempre habrá personas más grandes y más pequeñas que tú. Aprovecha y goza de 

tus éxitos, así como de tus planes.  

 

En el acto efectivo comunicativo no es debido ser cínico, egoísta o apático en 

el amor; porque en medio de todas las asperezas y desengaños, es perenne como la 

hierba y constante como el aire. Entiende y aprovecha mansamente el consejo de los 

años, abandonando con gentilezas y sobriedad las cosas de juventud pasajera. 

 

    2.2 Marco teórico 

    2.2.1 Relaciones padres e hijos, la comunicación familiar  

Cuando uno piensa en la comunicación, conocemos que el punto de partida es 

la familia, partiendo de esta definición, la familia se entiende como relación de 

intercambio único y estable de expresiones sentimentales confraternales entre sexos 

y generaciones, centrar nuestra atención en una de las relaciones intrafamiliares para 

un estudio comunicacional en este ámbito es fundamental. 

 

    2.2.2 La familia, recurso de la sociedad, España  

Un estudio internacional en España muestra un análisis de la realidad de ese 

territorio a través de la encuesta “La familia, recurso de la sociedad”, por las autoras 

Aurora Bernal y Sonia Rivas. Este estudio prioriza que una comunicación familiar es 

un punto de partida por sus relaciones plena y estable dentro de ella, mencionan que: 

Existe un amplio abanico de situaciones que se puede estudiar, sobresale el 

interés por conocer cómo se educa en virtudes sociales –es decir, cualidades de las 

relaciones sociales que revierten en el bien de los relacionados–. Para esa 

educación, no es únicamente importante la dotación de virtudes personales de los 

agentes educativos, que en la investigación que estamos llevando a cabo es sobre 



20 
 

 
 
 

padres e indirectamente sobre los abuelos al comparar generaciones, sino que las 

relaciones en sí mismas conforman un elemento educativo importante. (Rivas, 2011) 

En ella explica que, dentro del hogar, se crean relaciones fundamentales entre 

los padres e hijos y que existe una amplia gama de circunstancias que se pueden 

estudiar dentro de ella y además de las virtudes sociales que se efectúan allí, de cómo 

los actores convergen dentro de una misma situación relacional y mas no como un 

punto separado con la relación de sus demás personajes como abuelos, al realizar 

un estudio generacional.  

 

Dentro de este estudio, se aproximan a una educación familiar científica al 

poder analizar los elementos que la conforman, relaciones que se conjugan dentro de 

un contexto de cercanía a la familia y a su vez a la sociedad. 

En su contexto los familiares son el “medio ambiente” de su instrucción.  

La familia dispone de agentes educativos y conforma un contexto 

educador. En la familia, las relaciones educan o deseducan al compás 

de cómo eduque cada miembro de la familia. (Rivas, 2011) 

Cada persona que conforma parte de un hogar o de una familia, posee 

diferentes instrucciones es por esto que la educación que se brinda es divergente, y 

es de importancia percatarse como se la brinda, que tipo de información se comparte 

a los menores, para obtener un mejor resultado en su aprendizaje y a la vez a la 

mejora de la comunicación familiar    

Por esta misma razón es relevante atender su “contexto” (ambiente) educativo 

que se asume es la propia familia 

 

Estudio Latino Americano, aplicado por la OMS septiembre del 2015 “como 

organismo de apoyo a la comunicación familiar” infiere  

La OMS organización mundial de la salud y la organización panamericana de 

salud incentivan a fortalecer la comunicación entre padres e hijos, en el país de 

México impulso la campaña “familias fuertes, amor y límites”.  

Esta tiene el fin de disminuir las conductas de riesgo en la formación de los 

menores de edades de entre 10 a 14 años para reducir las incidencias y altas tazas 

de embarazo en ese país con estrategias conjuntas que también ayuden a la 
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integración de las personas que entraron al mundo de la droga y como superar estas 

situaciones y a su vez evitarlas.  

Durante 4 días se capacitaron a 30 profesionales con experiencias en trato con 

adolescentes los cuales provenían de diferentes lugares, su labor conto con diferentes 

ayudas didácticas, con teorías y conceptos de fácil comprensión y ayudas visuales, 

todo esto para una mejor comprensión e impulsar la comunicación efectiva y afectiva 

entre padres e hijos. 

En este tipo de proyectos sociales, los resultados que se logran obtener son 

de a largo plazo, por la evolución que se debe ir inspeccionado constantemente, luego 

de realizar las campañas, los sustentos conceptuales y didácticos impartidos en las 

cruzadas se establecieron dentro de la psiquis familiar, como las nuevas normas de 

trato y de ayuda a estas situaciones problemáticas, mejorando así el trato y sobre 

todo perfeccionando la comunicación familiar, al percibir más firmemente las falencias 

comunicativas y la ayuda oportuna a través de esta. 

 

La educación, como hecho de estudio en los diferentes contextos de los 

menores de edad, actores principales del hogar y de la comunicación 

intrafamiliar. 

Las instituciones educativas, tratos, oportunidades y desarrollo social  

Una buena base educacional se establece desde una edad temprana, como 

desde nuestro hogar, con los valores y enseñanzas que nuestros padres nos inculcan, 

gracias a ellas nuestro desenvolvimiento emocional y social se desarrollan de una 

mejor manera.  

 

Sin embargo, la educación que tenemos en nuestro hogar no es la única 

importante, también se encuentra la educación institucional, en este lugar es donde 

pondremos en práctica lo aprendido en nuestro hogar en cuanto a las relaciones 

sociales y de convivencia. 

 

El aprendizaje institucional en una unidad educativa es la clave para la preparación 

profesional porque gracias a ella obtenemos el conocimiento adecuado para 

desenvolvernos en un campo técnico y así obtener una estabilidad económica 

adecuada en esta nueva era.   
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    2.2.3 Tipos de comunicación  

Cotidianamente, es parte de nuestra naturaleza comunicarnos, ya sea: de 

manera sistemática, cuidadosa con intención, instintivamente, con gestos o palabras. 

Nuestra necesidad de comunicarnos, nos lo hace concebir en distintos espacios y de 

distintas maneras, ya sea expresando sentimientos, deseos o solo opinando. 

Partiendo de la certeza de que la comunicación es uno de los procesos más 

importantes y a su vez más complejo que lleva a cabo el ser humano por la necesidad 

de sociabilizar y por su desarrollo. Se comprende que es importante tomar conciencia 

y control de lo que expresamos para ser eficaces y obtener el máximo de nuestras 

relaciones y de las situaciones. 

 

Según McEntee, de la comunicación oral, cita que la menos el 60 % de 

nuestras actividades cotidianas involucran hechos comunicacionales:6% lo 

dedicamos a escribir 11% a leer; 21% a hablar y 30% a escuchar. (McEntee, 1998) 

Dentro de esto, podemos entender de que somos seres comunicacionales en 

gran escala, es necesario conocer que tipos de comunicación existe, dentro de 

nuestro lenguaje expresivo y son: la comunicación verbal, no verbal y gráfica. 

 

    2.2.4 La comunicación verbal  

Se habla de la comunicación verbal cuando se describe a la acción de 

expresarse por medio de palabras para dar un mensaje, dentro de esta primeriza 

forma de comunicación se desprende, la expresión oral o escrita, ya sean como 

conversaciones, entrevistas, cartas, memorandos etc.  

 

    2.2.5 Comunicación no verbal  

 Es el sistema de expresar o comunicar sin emitir palabras, ni tampoco escribir 

a diferencia de la expresión verbal. Sus acciones son emitidas de igual importancia 

que las verbales siendo a través de actividades o acciones comunicacionales. 

Estas acciones pueden ser a través de movimientos físicos: como los gestos, 

la postura y ademanes inclusive también el uso físico de los espacios 

Expresiones no verbales se incluyen también las acciones que hacemos o 

dejamos de hacer, como un gesto, positivo negativo de agrado o no, un apretón de 

mano fuerte, los movimientos, las posturas, la manera de sentarse, el comportamiento 
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en un área social y a forma de vestir, todo esto es comunicación sin emitir ningún tipo 

de palabras o escritura    

 

    2.2.6 Comunicación grafica  

La comunicación gráfica va junto de la mano con las ilustraciones complemento 

de la comunicación verbal, ósea son sustentos y ayuda para los mensajes que son 

transmitidos y hacen más fácil la comprensión del mismo. 

Un ejemplo claro de en qué lugares o manera se la pueda utilizar son en las 

instituciones de marketing o publicidades, ya que ellas comunican de manera más 

efectivas y por cuestión del tiempo en el espacio alquilado necesitan captar la 

atención del cliente muy rápidamente y de manera efectiva, por este motivo usan 

ilustraciones que complementen lo hablado o expresado. 

Y también lo podemos encontrar en organizaciones que efectúen trabajos 

mediante diagramas, mapas, logotipos y gráficos en general para fortalecer la 

comunicación visual con palabras escogidas que mejoren el producto 

comunicacional. 

 

    2.2.7 El desarrollo integral  

Para la organización de estados americanos, el desarrollo integral lo 

conceptualiza como políticas de desarrollo: 

 

 El desarrollo integral es el nombre general dado a una serie de políticas 

que trabajan conjuntamente para fomentar el desarrollo sostenible en 

los países en desarrollo y subdesarrollados. Debido a que el tema del 

desarrollo se ha convertido tan esencial en los últimos años, 

especialmente dado a que las naciones del mundo se integran e 

interconectan cada vez más (OEA, s.f.) 

 

Se entiende por desarrollo integral a el progreso de manera adecuada y 

productiva en la que unas series de políticas o normas trabajan conjuntamente para 

que se impulse la sostenibilidad de los países o en su defecto de un lugar o institución, 

en el ámbito del tema de investigación se traduce a la familia. 
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El enfoque del presente trabajo es la familia, puntualizando esto, de cómo es 

su funcionalidad, al considerar el hecho de que una familia con un funcionamiento 

adecuado, o familia funcional, puede originar un desarrollo integral o global de cada 

uno de sus miembros y lograr el sustento de estados de salud física y mental 

beneficiosas para éstas.  

Por contraste se evidencia, que así mismo como una familia funcional 

progresa, así pasa de diferente manera con la familia disfuncional, dentro de esto, 

esta situación, de no haber un desarrollo integral, debe ser considerada como factor 

de riesgo para la sociedad, el progreso no integral, al propiciar la aparición de 

síntomas y enfermedades en sus miembros. 

 

Para ratificar este razonamiento nos apoyarnos en el concepto de salud 

otorgado por la OMS donde se forja esta idea de que salud no sólo es la ausencia de 

síntomas sino también el disfrute de un bienestar psicológico y social. 

Estableciendo un desarrollo integral como hecho saludable para una familia es 

necesario tener en cuenta el modo de vida de los individuos y, por tanto, las 

condiciones de su estilo de vida en general 

 

El hombre se forma y establece, dentro del grupo social primario conocido 

como "familia" de ahí nace la necesidad de tratar con ella, en pro del crecimiento 

adecuado de cada uno de los miembros que la conforman, porque se considera muy 

importante para su desarrollo y también para su salud, su modo de vida familiar. 

 

    2.2.8 Características del desarrollo integral  

-  Buscar el "Ser Más" 

Emprender, mejorar, y auto aceptarse, son los pasos correctos para un crecimiento  

-  Abarca a toda la persona 

-  Depende fundamentalmente del propio esfuerzo 

-  Es de todos 

-  Es un deber 
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Desarrollo integral educativo 

Investigaciones realizadas han mostrado que los niños mejoran en la escuela 

o planteles educativos cuando los padres tienen comunicación frecuente con los 

maestros y además se involucran en las actividades de la escuela, dando así 

opiniones o apoyo en cada acción o labor que el menor de edad realice. Hay 

diferentes maneras en que los padres y maestros pueden comunicarse el uno con el 

otro, en lugar de seguir el calendario de conferencias entre padres y maestros 

programadas por la escuela. Una comunicación cercana entre padres y maestros 

puede ayudar a los niños. 

 

Los padres pueden participar en actividades o acontecimientos que los 

relacionen más con el desarrollo estudiantil de sus hijos, así creando un entorno de 

confianza y seguridad para el estudiante. 

 

Generalmente la comunicación y relación entre docentes y padres de familia 

es muy limitada, se reduce a la entrega de libretas de calificaciones, organización de 

algún evento social e informes de la mala conducta de los niños o del bajo 

aprovechamiento escolar. Son pocas las ocasiones en las que estos espacios tienen 

como finalidad analizar algunos aspectos como: la convivencia familiar, la 

comunicación, la relación afectiva entre padres e hijos, la orientación para que apoyen 

el trabajo escolar en casa, etcétera. 

 

El buen desarrollo infantil dentro de un hogar, se marca gracias al afecto y a la 

buena comunicación que se lleva dentro del mismo entre padres e hijos, y así mismo 

el resultado de esta buena comunicación se evidencia en las diferentes actividades 

que realice el menor como por ejemplo en el ámbito escolar. 

 

Cuando una comunicación deficiente se lleva a cabo en el ámbito familiar   son 

diferentes los resultados negativos que puedan existir, desde un mal 

aprovechamiento escolar, malas relaciones sociales con los compañeros de clases 

que establecen daños o inestabilidades psicológicas, física y de comportamiento, así 

mismos casos de estrés escolar, el llamado bullying o acoso escolar y la 

desmotivación estudiantil ocasionando el bajo aprovechamiento etc.  
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Algunas de las consecuencias de la mala calidad en estas relaciones son 

desde un principio la falta de interés por el estudio, apatía, bajo rendimiento, 

incumplimiento de las actividades regulares, ansiedad y en caso extremo, la 

depresión. Estas situaciones pueden conllevar consecuencias palpables como el 

aumento de la agresividad verbal y/o física, él lo que conlleva a un deterioro de las 

relaciones sociales, ya sean de convivencia escolar o familiar. 

Todo esto enmarca a un estudiante apático en cuanto a lo que aprende, o 

indiferente a los resultados de sus estudios y relaciones en general, cuando un 

alumno se ve motivado a realizar ciertas actividades este logra obtener buenos 

resultados, pero esto se da cuando hay un interés en su desarrollo ya sea educativo 

o social por parte de sus padres y/o personas responsables. 

Una publicación de un diario digital de noticias, de américa latina, Univisión, 

realizo una entrevista a una especialista en psicología de la educación, Paloma 

Valladares Ortiz, quien da una serie de evidencias psicológicas del análisis a menores 

en ambientes de desarrollo educativos. 

 La Psicóloga especialista en la educación Paloma Valladares Ortiz, expresa que  

 

Este es el primer eslabón que se rompe entre los padres y los hijos. Se 

pierde la vigilancia en la educación y en las actividades rutinarias de los 

niños”, recalca la Psicóloga especialista en la educación Paloma 

Valladares. (Ortiz, 2010) 

 

 Además, aclara que la escuela es muy importante para la educación de los 

hijos pero que nada se lograría, sin el apoyo e interés de la familia. 

Y que las consecuencias pueden ser devastadoras, la psicología infantil 

asegura que algunos factores que presentarán los niños de padres que no se ocupan 

de la educación de sus hijos son: Desequilibrio mental ante la posibilidad de ser 

rechazado por sus padres, aislamiento, pérdida de autoestima, culpa y vergüenza, 

depresiones y delincuencia juvenil. 

Por el contrario, la experta explicó que cuando hay un apoyo familiar en la 

educación del niño, cuando la familia es la primera que promueve la educación, el 

niño tiene un auto-concepto mucho más fuerte y la fuerza para desenvolverse por sí 
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mismo. Recalcó, que es muy importante que la familia apoye a sus hijos tanto el 

ámbito escolar como en sus relaciones sociales. 

 

Con el apoyo familiar el niño aprende rutinas y lo que tiene que hacer, 

que está bien y que está mal y también a convivir con los demás, asunto 

de suma importancia. (Ortiz, 2010) 

 

Algunas investigaciones en el tema han demostrado que los niños mejoran en 

la escuela cuando los padres tienen comunicación frecuente con los maestros y 

además se involucran en las actividades del colegio, porque así denuestan el interés 

en las acciones que realiza el menor y convive de manera más compenetrada en los 

diferentes entornos del niño. 

 

2.3 Marco Contextual  

El suburbio de Guayaquil es una de las zonas que alberga una gran cantidad 

de habitantes de diferentes lugares del país, siendo de extensa delimitación 

geográfica, se divide en diversos sectores populares, uno de ellos conocido como el 

barrio: “la calle lo conto”. Ubicada en las calles Q y R situadas en el Sur Oeste de 

Guayaquil.  

Actualmente este lugar posee los servicios básicos desde hace más de 18 

años, además en ella también prolifera la venta de diferentes productos de consumo 

masivo gracias a los diferentes locales comerciales, esto atrayendo a una gran 

cantidad de personas. 

Un problema muy común que afectan a las personas que habitan en el sector 

del sur oeste del barrio “la calle lo conto” es la desvalorización de la comunicación 

interpersonal, enfocada en el trato familiar y de convivencia entre padres e hijos. 

Normalmente se puede observar, la libre recreación de los menores en las 

calles de este barrio sin una vigilancia correctiva alguna por parte de los padres, 

evidenciando que puede existir la falta de protección y cuidado como un efecto de la 

desatención comunicacional. 
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2.4 Marco conceptual    

Absentismo: Costumbre o práctica habitual de abandonar el desempeño de 

las funciones y deberes ajenos a un cargo, en el entorno familiar, se puede traducir 

cuando el padre o la madre dejan de cumplir su rol dentro del hogar, ya sea por 

distanciamiento de la pareja o por irresponsabilidad, no habiendo una estima por el 

desarrollo de los más vulnerables que son los niños. 

Apático: Estado de desinterés y falta de motivación o entusiasmo en que se 

encuentra una persona y que comporta indiferencia ante cualquier estímulo externo, 

la persona apática no presenta ningún reflejo de agrado o desagrado ante algún 

estímulo y su expectativa es muy vaga y sin importancia  

Cognitivo: Del conocimiento o relacionado con él. 

Intransmisibles: Que no pude ser transmitido 

Restituir: Devolver una cosa a quien lo tenía antes 

Propiciar: Ayudar a que sea posible la realización de una acción o la existencia de 

una cosa. 

Desarrollo Integral: El desarrollo integral es el nombre general dado a una 

serie de políticas que trabajan conjuntamente para fomentar el desarrollo sostenible 

en los países en desarrollo y subdesarrollados. Debido a que el tema del desarrollo 

se ha convertido tan esencial en los últimos años, especialmente dado a que las 

naciones del mundo se integran e interconectan cada vez más 

Directrices: Norma o instrucción que se tiene en cuenta para realizar una 

cosa, también se trata de aquello que fija como se producirá algo / Sientan bases para 

el desarrollo de una actividad o de un proyecto 

Disruptiva: Que produce una interrupción súbita de algo, cuando en el proceso 

educacional y de desarrollo dentro del entorno familiar es interrumpido a causa del 

mal ambiente, ya sea causado por falta del padre o de la madre ocasionando un hogar 

disfuncional, produciendo en el niño un mal progreso social 

Escucha activa La escucha activa favorece una comunicación eficaz y fluida 

mediante el “saber escuchar”, además de que ayuda a conseguir información que no 

se conseguiría de otra forma. Se trata no sólo de oír, sino de saber escuchar. 

El escuchar deja de ser un proceso pasivo a ser un proceso más activo donde 

se hace el esfuerzo de entender, valorar el mensaje y conocer más allá de él. Se 

utilizan todos los recursos disponibles para escuchar de forma interesada y 
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consciente, incluso aunque lo que le digan vaya en contra de lo que se piensa. Así se 

consigue escuchar todo el mensaje de forma global, incluido lo que no se dice. 

Familia: La familia es el conjunto de personas unidas por vínculos de 

matrimonio, parentesco o adopción. Considerada como una comunidad natural y 

universal, con base afectiva, de indiscutible formativa en el individuo y de importancia 

social. Se dice que es universal ya que la historia de la familia es la historia de la 

humanidad. En todos los grupos sociales y en todos los estadios de su civilización, 

siempre se ha encontrado alguna forma de organización familiar. La familia se ha 

modificado con el tiempo, pero siempre ha existido, por eso es un grupo social 

universal, el más universal de todos. 

Premisas:  Se utiliza para nombrar al indicio, síntoma o conjetura que permite 

inferir algo y sacar una conclusión. / Son aquellas proposiciones que anteceden a la 

conclusión, la premisa de un trabajo investigativo es el sustento que avala un 

progreso, si es adecuado o no, al constatar una teoría o caso anterior y la relevancia 

de la misma que apoyaría nuestra hipótesis partiendo de algo establecido. 

Proliferación: Reproducirse en formas similares / Multiplicarse 

abundantemente. Es la expansión y reproducción de alguna información o material 

por un medio adecuado que circule de manera fluida sin detención alguna. La 

proliferación de mensajes es cuando un mensaje o mensajes se envían a diferentes 

lugares y por varios canales que va a ser admitida por el receptor  

 

2.5 Marco legal  

En el presente proyecto, exponemos el marco legal junto con las leyes 

ecuatorianas, leyes que proporcionan un respaldo que valida el “análisis de la 

comunicación entre padres e hijos de 6 a 10 años de edad y su influencia en el 

desarrollo integral y educativo en el sector sur oeste del suburbio de Guayaquil en el 

año 2017” 

Ley Orgánica de Comunicación 2013 

 Art. 17.- Derecho a la libertad de expresión y opinión. - 

Todas las personas tienen derecho a expresarse y opinar libremente de cualquier 

forma y por cualquier medio, y serán responsables por sus expresiones de acuerdo a 

la ley. 
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Constitución de la República del Ecuador del 2008 

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

 1. Se promoverá la maternidad y paternidad responsables; la madre y el padre 

estarán obligados al cuidado, crianza, educación, alimentación, desarrollo integral y 

protección de los derechos de sus hijas e hijos, en particular cuando se encuentren 

separados de ellos por cualquier motivo. 

 

Código de la niñez y adolescencia 

Capítulo IV 

Derechos de protección Art. 50.- Derecho a la integridad personal. - Los niños, 

niñas y adolescentes tienen derecho a que se respete su integridad personal, física, 

psicológica, cultural, afectiva y sexual. No podrán ser sometidos a torturas, tratos 

crueles y degradantes. 

 

Art. 59.- Derecho a la libertad de expresión. - 

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a expresarse libremente, a 

buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, oralmente, por escrito o 

cualquier otro medio que elijan, con las únicas restricciones que impongan la ley, el 

orden público, la salud o la moral públicas para proteger la seguridad, derechos y 

libertades fundamentales de los demás.  

Libro segundo 

El niño, niña y adolescente en sus relaciones de familia título i disposiciones 

generales 

Art. 96.- Naturaleza de la relación familiar. - La familia es el núcleo básico de 

la formación social y el medio natural y necesario para el desarrollo integral de sus 

miembros, principalmente los niños, niñas y adolescentes. Recibe el apoyo y 

protección del Estado a efecto de que cada uno de sus integrantes pueda ejercer 

plenamente sus derechos y asumir sus deberes y responsabilidades. Sus relaciones 

jurídicas internas de carácter no patrimonial son personalísimas y, por lo mismo, 

irrenunciables, intransferibles e intransmisibles. Salvo los casos expresamente 

previstos por la ley, son también imprescriptibles 

Art. 100.- Corresponsabilidad parental. - El padre y la madre tienen iguales 

responsabilidades en la dirección y mantenimiento del hogar, en el cuidado, crianza, 
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educación, desarrollo integral y protección de los derechos de sus hijos e hijas 

comunes.  

Art. 101.- Derechos y deberes recíprocos de la relación parental. - Los 

progenitores y sus hijos se deben mutuamente afecto, solidaridad, socorro, respeto y 

las consideraciones necesarias para que cada uno pueda realizar los derechos y 

atributos inherentes a su condición de persona y cumplir sus respectivas funciones y 

responsabilidades en el seno de la familia y la sociedad.  

Art. 102.- Deberes específicos de los progenitores. - Los progenitores tienen el 

deber general de respetar, proteger y desarrollar los derechos y garantías de sus hijos 

e hijas. Para este efecto están obligados a proveer lo adecuado para atender sus 

necesidades materiales, psicológicas, afectivas, espirituales e intelectuales, en la 

forma que establece este Código. En consecuencia, los progenitores deben:  

1. Proveer a sus hijos e hijas de lo necesario para satisfacer sus requerimientos 

materiales y psicológicos, en un ambiente familiar de estabilidad, armonía y 

respeto;  

2. Velar por su educación, por lo menos en los niveles básico y medio; 

3. Inculcar valores compatibles con el respeto a la dignidad del ser humano y 

al desarrollo de una convivencia social democrática, tolerante, solidaria y 

participativa; 

4. Incentivar en ellos el conocimiento, la conciencia, el ejercicio y la defensa 

de sus derechos, reclamar la protección de dichos derechos y su restitución, si 

es el caso; 

 5. Estimular y orientar su formación y desarrollo culturales; 

 6. Asegurar su participación en las decisiones de la vida familiar, de acuerdo 

a su grado evolutivo; 

7. Promover la práctica de actividades recreativas que contribuyan a la unidad 

familiar, su salud física y psicológica; 

8. Aplicar medidas preventivas compatibles con los derechos del niño, niña y 

adolescente 

 9. Cumplir con las demás obligaciones que se señalan en este Código y más 

leyes.  
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Análisis documento legal  

De acuerdo a los artículos 69 de la constitución del Ecuador, además del artículo 96 

del código de la niñez y adolescencia junto con el artículo 101, 102 inciso 1 del 

mismo documento legal concluyo que esta normativa fundamenta y justifica el 

presente trabajo de investigación ya que los mismos contemplan los deberes y 

derechos que deben ser conocidos por el contexto, motivo primordial de esta 

investigación  

 

El artículo 69 de la constitución del Ecuador cita  

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

1. Se promoverá la maternidad y paternidad responsables; la madre y el padre 

estarán obligados al cuidado, crianza, educación, alimentación, desarrollo 

integral y protección de los derechos de sus hijas e hijos, en particular 

cuando se encuentren separados de ellos por cualquier motivo. 

 

Dentro de este apartado demuestra y avala claramente que los niños o 

menores de edad están respaldados por la constitución y que están en el total derecho 

de exigir un cuidado, crianza y educación que los favorezca y permita un desarrollo 

efectivo, desarrollo que es integral. 

 

Conociendo que el tema de investigación ha fundamentado la integralidad de 

los diferentes tipos de progresos, los niños merecen estar protegidos y abastecidos 

en su totalidad de los diferentes recursos, tantos alimenticios, educativos como de 

protección entre otros. 

 

Es importante indicar que en el artículo 59 del código de la niñez y 

adolescencia, también sustentamos importantes normativas sobre el derecho a la 

libertad de expresión manifiesta que como todo ser productivo que pertenece a este 

territorio, tiene el total derecho de expresarse libremente de buscar y recibir 

información y difundirla, complementando con el art 50 del mismo código que da la 

total potestad de que se respete  y aprecie su integridad personal, física, psicológica 

y sobre todo afectiva sin someter a ningún tipo de torturas, proporcionados como dice 

el artículo 102 inciso 1 en un ambiente de armonía. 
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Además del artículo 96 del código de la niñez y adolescencia indica que: 

Art. 96.- Naturaleza de la relación familiar. - La familia es el núcleo 

básico de la formación social y el medio natural y necesario para el 

desarrollo integral de sus miembros, principalmente los niños, niñas y 

adolescentes. Recibe el apoyo y protección del Estado a efecto de que 

cada uno de sus integrantes pueda ejercer plenamente sus derechos y 

asumir sus deberes y responsabilidades. Sus relaciones jurídicas 

internas de carácter no patrimonial son personalísimas y, por lo mismo, 

irrenunciables, intransferibles e intransmisibles. Salvo los casos 

expresamente previstos por la ley, son también imprescriptibles. 

 

Como enuncia al comienzo del artículo, la importancia de escoger este tema a 

investigar es porque, la familia es el núcleo básico de la misma sociedad y su 

formación, y que el estado sustenta el desarrollo integral de cada uno de sus 

miembros, principalmente sus niños y niñas como una responsabilidad, y que asume 

el cumplimiento de cada uno de los deberes y derechos de los mismos, desarrollo 

integral que se logra con una buena comunicación al reconocer las necesidades tanto 

físicas como psicologías y sentimentales. 

 

 

El artículo 101, 102 inciso 1 del mismo documento legal manifiesta que  

Art. 101.- Derechos y deberes recíprocos de la relación parental. - Los 

progenitores y sus hijos se deben mutuamente afecto, solidaridad, 

socorro, respeto y las consideraciones necesarias para que cada uno 

pueda realizar los derechos y atributos inherentes a su condición de 

persona y cumplir sus respectivas funciones y responsabilidades en el 

seno de la familia y la sociedad.  

Art. 102.- Deberes específicos de los progenitores. - Los progenitores 

tienen el deber general de respetar, proteger y desarrollar los derechos 

y garantías de sus hijos e hijas. Para este efecto están obligados a 

proveer lo adecuado para atender sus necesidades materiales, 

psicológicas, afectivas, espirituales e intelectuales, en la forma que 

establece este Código. En consecuencia, los progenitores deben:  
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1. Proveer a sus hijos e hijas de lo necesario para satisfacer sus 

requerimientos materiales y psicológicos, en un ambiente familiar de 

estabilidad, armonía y respeto;  

 

Tanto los padres como los hijos se deben un mutuo afecto, sincero y sin 

condicionamiento, en un hogar en el que haya respeto, solidaridad para que cada una 

de estas cosas le permita a cada uno cumplir la condición del papel que cumple en el 

hogar y así sus funciones, estableciéndose de esta manera como un pilar sostenible 

dentro de la sociedad. 

Conjuntamente el artículo 102 junto con su inciso 1, demuestran que el 

progenitor tiene el deber en general sin restricción de respetar, proteger y desarrollar 

los derechos y garantías de cada uno de sus hijos, para esto ellos deben proporcionar 

el adecuado trato, tanto en sus necesidades materiales, psicológicas sobre todo 

afectivas, espirituales  e intelectuales y no solo de una manera objetiva en su primer 

plano, si no como trata parte de la investigación, todo esto en un ambiente de armonía 

y estabilidad familiar tanto como emocional, todo efectuado por medio de la correcta 

comunicación por parte de los diferentes actores que conforman una familia  

 

Plan Nacional del Buen Vivir 2013 - 2017 

 Entre los doce Objetivos Nacionales para el Buen Vivir exhibidos en el Plan Nacional 

2013 – 2017, se seleccionó el objetivo 3, el cual titula:  

Mejorar la calidad de vida de la población. 

Dentro de este enunciado se desarrolla ampliamente el derecho a una vida 

digna, balanceando lo social con lo económico, se plantea la responsabilidad familiar 

y personal para una mejor convivencia fortaleciendo vínculos afectivos.   

  Incita a reanimar la comunicación en el círculo familiar, proyectando que, si el 

ambiente es acogedor entre ellos, seguramente habrá una adecuada interacción 

entre padres e hijos y viceversa, así se logrará fomentar una cultura de modales y 

valores donde reine la ayuda al prójimo y el respeto hacia los demás.  

  También hace referencia a los derechos ante servicios públicos necesarios 

para la subsistencia como tener agua potable, alimentación, educación, vivienda y 

con un énfasis en todo su contexto se menciona la salud como principal eje para 

obtener una calidad de vida digna. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Metodología de la Investigación 

A continuación, explicare el tipo de métodos utilizados para sustento de mi 

tesis, dando un orden de manera general a mi ensayo. 

La metodología inductiva parte de hechos validados, que ayude y sustente 

nuestro trabajo investigativo con documentos verídicos  

La metodología que use se ve reflejado en cada progreso del sondeo de mi 

investigación, que me promovió la facilidad para elaborar el proyecto, al momento de 

analizar cada actividad empleada, como entrevista, encuestas, testimonios de padres 

y personas capacitadas en el campo, acerca de la importancia de la comunicación 

como base en el desarrollo integral hacia los niños y a su vez me permito separar 

resultados adecuados que aportaran al espacio situado donde se llevara a cabo mi 

proyecto. 

Por otra parte, el método deductivo va acorde a mi línea investigativa ya que 

este va de un campo general a un término especifico, en donde se involucran 

normativas, teorías, leyes internacionales que avalan y respaldan mi tema y el método 

que he ejecutado para llevar a cabo mi plan de trabajo.  

A través de una investigación exhaustiva de la problemática que surgen entre padres 

e hijos por el mal uso de la comunicación y su influencia en los procesos formativos 

del niño o niña, tome temas referentes que me brindaron un mejor enfoque al 

estructurar mi tesis, que ayuden a la formulación de mi trabajo. 

 

3.2 Tipos de investigación 

Para poder cumplir el objetivo general del reciente trabajo de titulación, mismo 

que muestra preludia “El analizar la comunicación entre padres e hijos de 6 a 10 años 

de edad y su influencia en el desarrollo integral y educativo en el sector sur oeste del 

suburbio de Guayaquil”. 

 En mi investigación emplee dos tipos de investigación la cual me ayuda a 

deducir el prototipo de mi búsqueda investigativa prospección, el Dr. Hernández 

Sampieri en su libro de la metodología de investigación nos da una clara explicación 

sobre el uso de cada tipo de investigación, opte por la exploratoria donde expresa 

que:  
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“Pretende darnos una visión general, de tipo aproximativo, respecto a 

una determinada realidad, se caracteriza por observar las 

manifestaciones del fenómeno estudiado como sea posible y sirven para 

aumentar el grado de familiaridad con los fenómeno relativamente 

desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo 

una investigación más completa sobre un contexto particular de la vida 

real, investigar problemas de comportamiento humano que se 

consideren cruciales, identifica concepto, variables favorables, 

establece prioridades para investigaciones posteriores o sugerir 

afirmaciones verificables, etc.” (Sampieri, 2006)  

 

Esta me brindo la información para direccionarme de manera propicia a mi 

línea investigativa y poder colaborar de manera eficiente y eficaz lo aprendido, ya que 

la investigación exploratoria me permite constatar a través de la observación el 

comportamiento de padres e hijos con dificultades comunicativas y que se propaga 

cada vez más en el entorno familiar, la cita puntual que sustenta y avala los 

argumentos expuestos. Como segundo punto de investigación fue la descriptiva, 

donde describe Sampieri que:  

“las situaciones y eventos que presenta algún fenómeno, este busca 

analizar las premisa de las personas, grupos, comunidades o cualquier 

otro entorno donde este se vea involucrado, mide y evalúa  los diferentes 

aspectos de la situación a investigar, está relacionada con normas y 

conexiones existentes , practicas q tienen validez, opiniones de las  

personas , puntos de vistas, actitudes que se mantienen y proceso en 

marcha, que se obtienen por acumulación de datos y tabulaciones.” 

(Sampieri, 2006)  

Como resultado de un análisis cualitativo y cuantitativo, realice un muestreo a 

través  de encuestas que me brindaron la respuesta requerida para efectuar de 

manera ordenada las características de mi problemática de forma que, se exhiba los 

resultados y que a su vez estas sean recibidas por los implicados en el tema y que, 

esta se  convierta en una referencia para que visualicen de manera responsable la 

situación vulnerables que viven en sus hogares, al emplear malos hábitos 

comunicativos y que este a su vez ocasiona un desbalance en el desarrollo integral 
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del niño o niña y en su entorno familiar, con la intención de suprimir en considerable 

intensidad el enigma contemporáneo que se desarrolla en el barrio “La calle lo conto” 

y en la sociedad. 

3.3 Software utilizado 

En todo lo que abarca mi trabajo de titulación use maneje tipos de software que 

ayudaron a la realización de mi proyecto, los siguientes a exponer son los que emplee. 

 

 Microsoft Word: Este programa fue utilizado para suscribir toda mi tesis, y 

plasmar las ideas y referencias que me ayudaron a culminar todo mi proyecto 

investigativo. 

 Power point: En este plasme mi investigación resumida 

 en diapositivas, dándome la facilidad al exponer mi trabajo con lo más 

relevante de cada punto. 

 Microsoft Excel: La plataforma de Excel me permitió realizar las tabulaciones 

y sacar el muestreo de mi población escogida.  

 Adobe Reader: El uso que le daré a este programa es de, convertir mi 

investigación en un formato o PDF y a la vez personalizar mi trabajo de manera 

que quede constancia de que dicha investigación es de mi autoría.  

 Adobe Premiere: Este formato me sirvió para la edición de los videos de las 

entrevistas realizadas, y me otorga las técnicas precisar para la elaboración de 

la parte audio visual de mi proyecto. 

3.4 Técnicas utilizadas de la investigación 

En este espacio daré a conocer la técnica de uso para la recolección de 

información de mi plan investigativo, la encuesta. 

 

 3.4.1 La Encuesta 

Una encuesta es un proceso que se realiza para la acumulación de datos que 

permitan responder a las preguntas dirigidas a un determinado muestreo de la 

población escogida dentro del mismo contexto o sector de la investigación a realizar. 

La técnica que opté por utilizar es de manera cualitativo en el uso de preguntas 

que buscaba las aptitudes, carácter y cualidades de la problemática en la 

comunicación de los padres hacia los hijos como eje fundamental para un proceso de 

perfeccionamiento integral en los niños. 
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Por ende, también está, esta aliada con el procedimiento cuantitativo ya que 

de este método obtuve los resultados de dicha encuesta realizada, la cual me dio un 

análisis confirmado por medio de comportamientos y pensamientos en los implicados 

y que están propensos al fenómeno no comunicativo que, se ve prolongado cada vez 

más en la actualidad. 

 

          Referente a éste trabajo investigativo 

 El modelo del formato de las preguntas que utilice son la siguientes: 

  Una pregunta cerrada dicotómicas, con una respuesta y dos opciones. 

  Nueve preguntas categorizadas o politómicas cerradas, esta arroja una 

sucesión de disyuntivas en donde el sujeto encuestado escoja la alternativa que crea 

correspondiente. 

 

          Entrevistas realizadas a: 

 Estefanía García, docente de la escuela el Batallón de Cristo, 

aérea Lenguaje y Comunicación  

 Señorita Cecilia Murillo, madre de familia 

 

3.5 Instrumentos 

Como instrumentos utilice la entrevista, esta se basa en testimonios por 

personas conocedoras del tema, contiene preguntas que a medida que el entrevistado 

es cuestionado, va despojando las interrogantes y dudas, al mismo da una idea más 

clara del tema que se está ejecutando. 

 

    3.5.1   Instrumento investigativo:  

Entrevista: es un instrumento investigativo por el cual dos o más personas se 

comunican por medio de la palabra, en donde conversan el entrevistado y 

entrevistador.  

El entrevistador debe encontrarse empapado del tema o muy bien informado 

para llevar una entrevista interesante y sobre todo informativa, al igual que el 

entrevistado, debe ser una persona conocedora del tema, que lo domine, para poder 

seguir la línea adecuada para un buen desarrollo de la investigación. 
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Para el sustento adecuado del proyecto se realizó dos entrevistas; la primera a la 

Lcda. en ciencias de la educación, con especialización en educación primaria, Lcda. 

Estefanía Ronquillo y a la señora ama de casa Cecilia Murillo, quienes contrastaron 

la información, desde su punto de vista del tema en la comunicación familiar  

 

3.6 Población y muestra  

 El presente trabajo, utilizo una población compuesta por los habitantes del 

barrio “la calle lo conto” del sector plan piloto, en el sur oeste, suburbio de Guayaquil. 

Dentro de la recolección de datos, los resultados lanzaron la cantidad de 450 familias, 

las cuales están conformadas por miembros de 3,5 y 7 personas, teniendo un margen 

común de 5 personas por casas o familia, lanzando una población de 2250 personas 

de las cuales 300 son menores de edad. 

La información se la obtuvo de un sondeo realizado por la casa comunal Coop. Acción 

civismo y libertad, del barrio “la calle lo conto”   

 

    3.6.1 Calculo muestral  

 El cálculo muestral es la extracción de una parte del universo o población, 

definido por la cantidad de habitantes del barrio “la calle lo conto” conformado por la 

cantidad de 2250 personas, de las cuales nuestro público de estudio elegido son los 

padres de familia o mayores de edad, definidos como mayores de 18 años de edad, 

dando un grupo objetivo o muestra de 1950 personas  

 

Formula del muestreo  

n= población  

N= muestra 

Z= nivel de confianza  

p= probabilidad de éxito  

q= probabilidad de fracaso  

E=error máximo admisible  

n=? 
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n=      Z2 x p x q x N 

(N-1) E2 + Z2 x p x q 

 

Planteamiento del ejercicio 

n=? 

N= 1950 

Z=1.96 

p=0.5 

q=0.5 

E=0.05 

 

n=      Z2 x p x q x N             

      (N-1) E2 + Z2 x p x q 

 

n=      3.8416 x 0.5 x 0.5 x1950          

      (1949) (0.05)2 + 3.8416 x 0.5 x 0.5 

 

n=      1872.78           

      (4.8725 + 0.9604) 

 

n=      1872.78    = 321.07 

5.8329 

                         

n= 321R// 
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3.6.1 Tabulación de encuestas  

1. ¿Tiene Ud. conocimiento de lo que es la falta de comunicación en la 

familia? 

Tabla 2 Falta de comunicación 

 Variables   Frecuencia  Porcentaje 

  Mucho  102 32% 

 Poco  126 39% 

Muy poco 
 
Indiferente 
 
Total   

79 
 
14 
 
321 

25% 
 
4% 
 
100% 

Fuente: Encuesta realizada a moradores del barrio “la Calle lo conto” 

Elaborado por: Byron Gabela  

Grafico 1 Comunicación en la familia 

 

Elaborado por: Byron Gabela  

Fuente: tabla  

Análisis: 

Los padres y madres de familia del barrio “la calle lo conto” del sur oeste suburbio de 

Guayaquil, respondieron, mucho un 32%; poco un 39%; muy poco un 25%; e 

indiferente 4%; en que tienen conocimiento de lo que es la falta de comunicación en 

la familia 

32%

39%

25%

4%

¿Tiene Ud. conocimiento de lo que es la falta de comunicación en la 
familia?

Mucho

Poco

Muy poco

Indiferente
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2. ¿Considera Ud. ¿Que en su hogar se maneje una buena comunicación con 

cada uno de los integrantes de la familia, especialmente con los niños? 

Tabla 3 La buena comunicación 

 Variables   Frecuencia  Porcentaje 

 Muy frecuente  151 47% 

 Frecuente   136 42% 

Ocasionalmente  
 
Nunca  
 
Total   

             34 
 
0 
 
321 

11% 
 
0% 
 
            100% 

Fuente: Encuesta realizada a moradores del barrio “la Calle lo conto” 

Elaborado por: Byron Gabela  

Grafico 2 La buena comunicación en la familia 

 

Elaborado por: Byron Gabela  

Fuente: tabla  

Análisis: 

Los padres y madres de familia del barrio “la calle lo conto” del sur oeste suburbio de 

Guayaquil, respondieron, muy frecuente un 47%; frecuente un 42%; ocasionalmente 

un 11% y nunca un 0%; en que consideran que en su hogar se maneje una buena 

comunicación con cada uno de los integrantes de la familia, especialmente con los 

niños 

muy frecuente 
47%

frecuente 
42%

ocasionalmente 
11% nunca 

0%

considera Ud. ¿Que en su hogar se maneje una buena 
comunicación con cada uno de los integrantes de la familia, 

especialmente con los niños?

muy frecuente

frecuente

ocasionalmente

nunca
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3. Considera Ud. ¿Que en el hogar que habita, existe un desarrollo que impulse 

el buen vivir en un ambiente saludable tanto en el aspecto físico como mental? 

Tabla 4 El buen vivir en el hogar 

 Variables   Frecuencia  Porcentaje 

 Muy frecuente  102 32% 
  
Frecuente 

 
121 

 
38% 

 
Ocasionalmente  
 
Nunca  
 
Total   

              
98 
 
0 
 
321 

 
30% 
 
0% 
 
            100% 

Fuente: Encuesta realizada a moradores del barrio “la Calle lo conto” 

Elaborado por: Byron Gabela  

Grafico 3 El buen vivir en el hogar 

Elaborado por: Byron Gabela  

Fuente: tabla  

Análisis: 

Los padres y madres de familia del barrio “la calle lo conto” del sur oeste suburbio de 

Guayaquil, respondieron, muy frecuentemente 32%; frecuente 38%; ocasionalmente 

30% y nunca 38%; que consideran que en el hogar que ellos habitan, existe un 

desarrollo que impulse el buen vivir en un ambiente saludable tanto en el aspecto 

físico como mental. 

32%

38%

30%
0%

Considera Ud. ¿Que en el hogar que habita, existe un 
desarrollo que impulse el buen vivir en un ambiente saludable 

tanto en el aspecto físico como mental?

muy frecuente

frecuente

ocasionalmente

nunca
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4. Como padre de familia, considera Ud. que está aportando en el desarrollo 

físico emocional e intelectual de las personas que conforman su hogar 

Tabla 5 Desarrollo físico emocional e intelectual 

 Variables   Frecuencia  Porcentaje 

Mucho 163 51% 

Poco 84 26% 

Muy poco 

 

indiferente 

 

Total 

             5 

 

69 

 

321 

2% 

 

21% 

 

            100% 

Fuente: Encuesta realizada a moradores del barrio “la Calle lo conto” 

Elaborado por: Byron Gabela  

 

Grafico 4 Desarrollo físico emocional e intelectual 

 

Elaborado por: Byron Gabela  

Fuente: tabla  

Análisis: 

Los padres y madres de familia del barrio “la calle lo conto” del sur oeste suburbio de 

Guayaquil, respondieron, mucho 51%; poco 26%; muy poco 2% e indiferente un 21%; 

que aportan en el desarrollo físico emocional e intelectual de las personas que 

conforman su hogar. 

51%

26%

2%

21%

Como padre de familia, considera Ud. que está aportando en 

el desarrollo físico emocional e intelectual de las personas que 

conforman su hogar

mucho

poco

muy poco

indiferente
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5. ¿Estaría usted de acuerdo que los niños que están en una etapa de 

crecimiento de entre 6 a 10 años, necesiten una mayor atención paternal? 

Tabla 6 Etapa de crecimiento 

 Variables   Frecuencia  Porcentaje 

 Muy de acuerdo 172 54% 
                    

De acuerdo 
 

125 
 

39% 
 

                     Indiferente  
 

En desacuerdo 
 

Muy desacuerdo  
 

Total   

             24 
 

0 
 
0 
 

321 

7% 
 

0% 
 

0% 
 

100% 

Elaborado por: Byron Gabela  

Fuente: Encuesta realizada a moradores del barrio “la Calle lo conto” 

Grafico 5 Etapa de crecimiento 

 

Elaborado por: Byron Gabela  

Fuente: tabla  

Análisis: 

Los padres y madres de familia del barrio “la calle lo conto” del sur oeste suburbio de 

Guayaquil, respondieron, muy de acuerdo un 54%; de acuerdo un 39%; indiferente 

un 7%; en desacuerdo 0%; y otros muy en desacuerdo un 0% en que estarían de 

acuerdo en que los niños están en etapa de crecimiento necesitan una mayor atención 

paternal. 

54%39%

7%

0%
0%

¿Estaría usted de acuerdo que los niños que están en una 
etapa de crecimiento de entre 6 a 10 años, necesiten una 

mayor atención paternal?

muy de acuerdo

de acuerdo

indeferente

en desacuerdo

muy desacuerdo



46 
 

 
 
 

6. ¿Cree Ud. que la falta de comunicación en el hogar, ocasione efectos 

negativos en el comportamiento de los niños de 6 a 10 años de edad? 

Tabla 7 Efectos negativos en el comportamiento de los niños 

 Variables   Frecuencia  Porcentaje 

 Muy de acuerdo 172 53% 

                    De acuerdo   134 42% 

                     Indiferente  
 

En desacuerdo 
 

Muy desacuerdo  
 

Total   

             15 
 

0 
 
0 
 

321 

5% 
 

0% 
 

             0% 
            
            100% 

Elaborado por: Byron Gabela  

Fuente: Encuesta realizada a moradores del barrio “la Calle lo conto” 

Grafico 6 Efectos negativos en el comportamiento de los niños 

Elaborado por: Byron Gabela  

Fuente: tabla  

Análisis: 

Los padres y madres de familia del barrio “la calle lo conto” del sur oeste suburbio 

de Guayaquil, respondieron, muy de acuerdo un 53%; de acuerdo un 42%; 

indiferente un 5%; en desacuerdo 0%; y otros muy en desacuerdo un 0% en que 

creen que la falta de comunicación en el hogar, ocasione efectos negativos en el 

comportamiento de los niños 

53%42%

5%

0%

0%

¿Cree Ud. que la falta de comunicación en el hogar, ocasione 
efectos negativos en el comportamiento de los niños de 6 a 10 

años de edad?

muy de acuerdo

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo

muy desacuerdo
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7. cree Ud. ¿Que en el barrio “la calle lo conto” exista la falta de comunicación 

entre padres e hijos? 

Tabla 8 Falta de comunicación entre padres e hijos 

 Variables   Frecuencia  Porcentaje 

 Muy de acuerdo 87 27% 

                    De acuerdo   121 38% 

                     Indiferente  
 

En desacuerdo 
 

Muy desacuerdo  
 

Total   

             78 
 

31 
 
4 
 

321 

24% 
 

10% 
 
             1% 
            
            100% 

Elaborado por: Byron Gabela  

Fuente: Encuesta realizada a moradores del barrio “la Calle lo conto” 

Grafico 7 Falta de comunicación entre padres e hijos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Byron Gabela  

Fuente: tabla  

Análisis: 

Los padres y madres de familia del barrio “la calle lo conto” del sur oeste suburbio de 

Guayaquil, respondieron, muy de acuerdo un 27%; de acuerdo un 38%; indiferente 

un 24%; en desacuerdo 10%; y otros muy en desacuerdo un 1% en que creen que en 

el barrio existe la falta de comunicación entre padres e hijos 

27%

38%

24%

10%1%

cree Ud. ¿Que en el barrio “la calle lo conto” exista la falta 

de comunicación entre padres e hijos?

muy de acuerdo

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo

muy desacuerdo
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8. como habitante del barrio “la calle lo conto” considera Ud. que existe un 

desinterés por parte de los padres en la formación comunicacional de los 

menores.  

Tabla 9 Formación comunicacional 

 Variables   Frecuencia  Porcentaje 

 Si            181   57% 

 
No  

 
Indiferente  

 
Total   

 
           94 
 
           46 
 
         321 

 
            29% 
 
            14% 
      
           100% 

Elaborado por: Byron Gabela  

Fuente: Encuesta realizada a moradores del barrio “la Calle lo conto” 

Grafico 8 Formación comunicacional 

 

Elaborado por: Byron Gabela  

Fuente: tabla 

Análisis: 

Los padres y madres de familia del barrio “la calle lo conto” del sur oeste suburbio de 

Guayaquil, respondieron, si un 57 %; no un 29% e indiferente un 14%, en que 

consideran que existe un desinterés por parte de los padres en la formación 

comunicacional de los menores. 

 

57%29%

14%

como habitante del barrio “la calle lo conto” considera Ud. 

que existe un desinterés por parte de los padres en la 

formación comunicacional de los menores

si

no

indiferente
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9. ¿Considera Ud. que es importante que se instruya a los padres de familia 

para una adecuada comunicación con sus hijos? 

Tabla 10 Instrucción a los padres de familia 

 Variables   Frecuencia  Porcentaje 

                    Importante  202 63% 

Moderadamente importante 
 

De poca importancia  
 

Sin importancia  
 

Total   

             119 
 

0 
 
0 
 

321 

37% 
 

0% 
 

             0% 
            
            100% 

Elaborado por: Byron Gabela  

Fuente: Encuesta realizada a moradores del barrio “la Calle lo conto” 

 

Grafico 9 Instrucción a los padres de familia 

 

Elaborado por: Byron Gabela  

Fuente: tabla  

Análisis: 

Los padres y madres de familia del barrio “la calle lo conto” del sur oeste suburbio de 

Guayaquil, respondieron, importante 63%; moderadamente importante 37%; de poca 

importancia 0% y sin importancia 0% que es importante que se instruya a los padres 

de familia para una adecuada comunicación con sus hijos 

63%

37%

0%0%

¿Considera Ud. que es importante que se instruya a los 

padres de familia para una adecuada comunicación con sus 

hijos?

importante

moderadamente importante

de poca importancia

sin importancia
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10. ¿Estaría Ud. de acuerdo en implementar una guía educativa familiar, en la 

cual se brinde una orientación adecuada y eficaz para un mejor manejo de 

comunicación entre padres e hijos? 

Tabla 11 Implementación de guía educativa 

 Variables   Frecuencia  Porcentaje 

 Muy de acuerdo 179 56% 

                    De acuerdo   142 44% 

                     Indiferente  
 

En desacuerdo 
 

Muy desacuerdo  
 

Total   

0 
 
0 
 
0 
 

321 

0% 
 

0% 
 
             0% 
            
            100% 

Elaborado por: Byron Gabela  

Fuente: Encuesta realizada a moradores del barrio “la Calle lo conto” 

Grafico 10 Implementación de guía educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Byron Gabela  

Fuente: tabla  

 

Análisis: 

Los padres y madres de familia del barrio “la calle lo conto” del sur oeste suburbio de 

Guayaquil, respondieron, muy de acuerdo un 56%; de acuerdo un 44%; indiferente 

un 0%; en desacuerdo 0%; y otros muy en desacuerdo un 0% en que estarían de 

acuerdo en implementar una guía educativa familiar 

56%
44%

0%0%

¿Estaría Ud. de acuerdo en implementar una guía educativa 

familiar, en la cual se brinde una orientación adecuada y 

eficaz para un mejor manejo de comunicación entre padres e 

hijos?

muy de acuerdo

de acuerdo

indiferente

en desacuerdo
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

 

4.1 Tema: 

Diseño de una guía de orientación familiar que fortalezca la comunicación entre 

padres e hijos.      

4.2 Justificación  

La razón por la cual se decidió crear una guía de orientación familiar, son por 

las diferentes situaciones que se dan en un hogar disfuncional, a causa de una 

inadecuada comunicación, acarreando una serie de perjuicios para los miembros de 

hogar sobre todo para los menores de edad, que son los más vulnerables ante este 

ambiente desfavorable en el progreso o desarrollo integral de los niños de entre 6 a 

10 años de edad 

La finalidad de la guía de orientación familiar es de fortalecer los vínculos entre 

padres e hijos, mediante el intercambio de ideas y afectos por la correcta expresión 

verbal como no verbal, en un ambiente integral de armonía. 

Se busca con la cooperación de los habitantes del barrio en sector sur oeste 

de Guayaquil, rehabilitar el trato familiar mediante la ejecución de los consejos y 

apoyos científicos, logrando así, que todos los individuos que conforman el hogar, 

puedan vivir armónicamente a través de un mejor lenguaje, trato e implementando en 

su entorno hábitos que consoliden la comunicación afectiva-efectiva, con la práctica 

de los valores necesarios. 

 

 

4.3 objetivo general  

Diseñar una guía de orientación familiar que fortalezca la comunicación entre padres 

e hijos.      

 Fortalecer los vínculos afectivos familiares, para que transformen una 

comunicación negativa e ineficaz, en una comunicación armoniosa, afectiva, 

integra y respetuosa dentro de la familia. 
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 4.3.1 objetivo especifico  

 Promover las buenas relaciones de los miembros del hogar, mediante la 

escucha activa, y el respeto por la integridad física y mental de cada uno de 

ellos. 

 Consolidar el afecto y el buen trato mediante la comunicación afectiva-asertiva 

como un hábito frecuente dentro del hogar 

 Difundir la guía comunicativa familiar a la mayor cantidad de habitantes del 

sector, para que se informen de las ventajas de una buena comunicación 

 

4.4 Estructura de la guía   

Tabla 12 Estrategias comunicacionales 

Temas 

Estrategias 

comunicacion

ales  

Objetivos  
Responsabl

es 

Resultados 

esperados 
Fechas 

Importan

cia de la 

comunic

ación  

 

Ilustraciones 

grafías 

 

Sustentos 

teóricos   

Introducir al 

lector en el 

tema a tratar 

conociendo la 

importancia 

de la 

comunicación   

Padres de 

familia o 

tutores de los 

menores 

mantener 

en su 

conocimient

o, la 

importancia 

de la 

comunicaci

ón, lo que 

es y como 

efectuarla 

Julio 27 

2017 
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La 

comunic

ación 

familiar 

 

Concepto y 

explicación  

 

Fortalecer los 

conceptos 

 

Padres de 

familia o 

tutores de los 

menores 

Saber 

identificar 

los 

diferentes 

tipos de 

comunicaci

ón y como 

aplicarla 

mediante 

consejos 

comunicativ

os  

Julio 27 

2017 

 

Consejo

s para 

comunic

arse 

efectiva

mente  

 

Ilustraciones  

contenido 

 

Obtener otro 

punto de vista 

de cómo 

tratar a sus 

hijos 

mediante 

consejos 

útiles 

comunicacion

ales  

Padres de 

familia o 

tutores de los 

menores 

 

 existir otro 

tipo de 

ambiente en 

el hogar  

Julio 27 

2017 

La 

comunic

ación 

durante 

conflicto

s  

 

Consejos y 

Ayudas 

visuales  

Tener ideas 

oportunas al 

momento de 

tratar o de 

evitar algún 

conflicto con 

sus hijos 

 

Padres de 

familia o 

tutores de los 

menores 

 

 utilizar 

otros 

métodos y 

aptitudes 

ante 

conflictos 

Julio 27 

2017 
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Evitar la 

comunic

ación 

negativa  

 

Conceptos  

Imágenes  

Despertar al 

padre de 

familia de los 

errores que 

se cometen al 

comunicarse 

 

Padres de 

familia o 

tutores de los 

menores 

Renovar su 

manera de 

dirigirse a 

los menores 

y como 

ayudarlos 

en sus 

problemas 

Julio 27 

2017 

Como 

abrir los 

caminos 

comunic

ativos 

Explicación  

Ilustraciones 

graficas 

 

 

Cambiar sus 

líneas 

comunicativa

s con las 

preguntas 

correctas 

Padres de 

familia o 

tutores de los 

menores 

 

dialogar de 

mejor 

manera con 

sus hijos, 

con las 

ayudas 

informativas 

Julio 27 

2017 

Comparti

endo la 

respons

abilidad 

en la 

crianza 

 

Contenido 

formativo 

Imágenes  

 

obtener otro 

punto de vista 

sobre la 

relación de 

responsabilid

ad que llevan 

de ser padres  

 

 

Padres de 

familia o 

tutores de los 

menores 

Apropiar el 

rol que 

cumplen y 

cómo 

distribuir 

sus 

responsabili

dades  

Julio 27 

2017 

Elaborado por: Byron Josué Gabela Leon  
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4.5 Matriz de presupuesto 

Tabla 13 Presupuesto 

Ítem  Cantidad  Precio unitario  Valor total  

Computadora  1 750 750 

Cámara  1 500 500 

Impresora  1 250 250 

tinta  12 $10 $120 

Resmas de hojas  1000 $ 3.25 $6.50 

Elaborado por: Byron Josué Gabela Leon  

 

    4.5.1 Financiación  

Dentro de los ítems señalado en el presupuesto cabe indicar que la computadora y la 

cama son pertenencia al autor del presente trabajo de investigación, rubros los cuales 

serán descontados del presupuesto, la diferencia del valor del presupuesto será 

asumido por un canje junto con la casa comunal 

 

4.6 Matriz de recurso  

Para la creación del presente trabajo investigativo, se implementó diferentes tipos de 

recursos, tanto humanos como físico, lo cuales son:  

Humano    físico  

Diseñador     Computadora  

Sociólogo     Impresora 

Tinta  

Resmas de hojas  

Cámara 

 

4.7 Línea grafica  

Les presentamos a continuación la línea grafica desarrollada para la “guía 

comunicativa familiar” el diseño de la portada, el nombre y la mayoría de elementos 

gráficos fueron elaborados por nuestra autoría, parte de la revista estará anexada al 

presente trabajo de investigación. 
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4.7.1 Diseño de portada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primera página o portada de la guía educativa familiar 

Portada diseñada en Canva, en ella integre varios gráficos, desde mensajes e 

imágenes de alusión comunicacional. 

Tipo de letra utilizado; glacial indefference, especial elite, princesa Sofía, playlist 

serpit, six flags entre otras. 

Con un fondo de color amarillo canario y constando de tres fotografías de nuestra 

autoría y el logo de la universidad de Guayaquil.  

Tema o nombre  

 

 

  

 

 

 

Guía educativa familiar  
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Guía 
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4.8 Cronograma de trabajo de la guía comunicacional  

 

Tabla 14 Cronograma de guía comunicacional 

  Fechas  

Tema Actividades 
Junio 

2017 

Julio 

2017  

Agosto 

2017 
Responsables  

Importancia de 

la 

comunicación  

Recopilación de la 

información 

sustentando la 

importancia de la 

comunicación  

   

Byron Gabela  

Bibliotecaria de 

la facultad de 

comunicación 

social  

La 

comunicación 

familiar 

Análisis de la 

comunicación 

dentro de la 

familia  

   

Ramón loor 

Byron Gabela 

 

Consejos para 

comunicarse 

efectivamente  

Elaboración de 

contenido 

formativo 

   

Byron Gabela 

Master. Oscar 

Vélez 

La 

comunicación 

durante 

conflictos  

Compilación de 

consejos 

psicosociales en 

entorno 

intrafamiliar 

   

psicóloga 

Solange castro 

Byron Gabela 

 

 

Evitar la 

comunicación 

negativa  

Extracción de 

conceptos y 

consejos 

comunicativos 

para los padres 

   

Byron Gabela  

Bibliotecaria de 

la facultad de 

comunicación 

social 
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Como abrir los 

caminos 

comunicativos 

 Análisis de 

situaciones 

ejemplificadas de 

la correcta línea 

comunicativa   

   

psicóloga 

Solange castro 

Byron Gabela 

Compartiendo 

la 

responsabilidad 

en la crianza 

Conceptualización 

actual de la 

responsabilidad 

paterna 

   

psicóloga 

Solange castro 

Byron Gabela 

 

Evaluación: al finalizar la socialización guía comunicativa familiar  

Elaborado por: Byron Josué Gabela Leon  

 

 

4.8 Conclusiones y recomendación  

 

    4.8.1 Conclusión  

La comunicación entre padres e hijos se fundamenta en un marco teórico que 

evidencia este fenómeno social como producto de pérdida de valores      

El autor de este estudio plantea que el análisis sobre la comunicación intrafamiliar 

fundamentada en el marco teórico fortalece la relación integral de la familia a fin de 

mejorar la calidad de vida de los moradores del barrio “la calle lo conto” 

 

Este estudio concluye en que los sujetos, padres e hijos y el contexto barrio “la calle 

lo conto” se beneficiaran del planteamiento del análisis y propuesta sobre la 

importancia de la comunicación en el contexto familiar    

 Que la presente guía comunicacional es una herramienta de orientación útil para 

fortalecer la relación intrafamiliar … 
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    4.8.2 Recomendaciones 

Se recomienda aplicar la guía comunicacional a fin de mejorar las relaciones entre 

padres e hijos. 

 

Se recomienda aplicar este modelo de propuesta en otros sectores del contexto a fin 

de contribuir en el desarrollo integral como parte del trabajo de responsabilidad social 

que deben asumir los futuros comunicadores sociales  

 

Se recomienda que tanto el sujeto como el contexto, motivos de estudios en este 

trabajo sean multiplicadores de la experiencia adquirida a lo largo del desarrollo y 

aplicación de la propuesta antes mencionada. 

 

Se recomienda socializar, multiplicar la presente guía comunicacional en contextos 

educativos, barriales y aplicarla en casos específicos que presenten e hogares 

disfuncionales. 
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Anexo 1 encuesta  

1.- Encuesta 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Tema: ANÁLISIS DE LA COMUNICACIÓN ENTRE PADRES E HIJOS DE 6 A 10 

AÑOS DE EDAD Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO INTEGRAL Y 

EDUCATIVO EN EL SECTOR SUR OESTE DEL SUBURBIO DE GUAYAQUIL EN 

EL AÑO 2017 

Encuesta: realizado sector del suburbio, parroquia Febres Cordero, calle Q y 

R, sur oeste de Guayaquil    

 

Objetivo: Obtener información que permita el analizar del tratamiento de la imagen 

femenina en el programa VAMOS CON TODO y su influencia comunicativa en los 

habitantes de la Cooperativa Gallegos Lara. 

Instrucciones: Favor marque con una x la alternativa que sea de su preferencia. 

Debe expresar su respuesta tomando en consideración los siguientes parámetros. 

 

N

º 

 

 

1 ¿Tiene Ud. conocimiento de lo que es la 

falta de comunicación en la familia? 

Mucho  poco Muy 

poco 

indife

rente 

 

2 considera Ud. ¿Que en su hogar se 

maneje una buena comunicación con cada 

uno de los integrantes de la familia, 

especialmente con los niños? 

 

Muy 

frecuent

e 

Frecuen

te  

Ocasi

onal

ment

e  

nunca  

PREGUNTAS 
ALTERNATIVA

S 
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3 considera Ud. ¿Que en el hogar que habita, 

existe un desarrollo que impulse el buen 

vivir en un ambiente saludable tanto en el 

aspecto físico como mental? 

Muy 

frecuent

e 

Frecuen

te  

Ocasi

onal

ment

e  

nunca  

4 Como padre de familia, considera Ud. que 

está aportando en el desarrollo físico, 

emocional e intelectual de las personas 

que conforman su hogar. 

 

Mucho  poco Muy 

poco 

indife

rente 

 

5 ¿Estaría usted de acuerdo que los niños 

que están en una etapa de crecimiento de 

entre 6 a 10 años, necesiten una mayor 

atención paternal? 

Muy de 

acuerdo  

De 

acuerdo 

Indife

rente  

En 

desac

uerdo  

Muy 

en 

desa

cuerd

o 

6 ¿Cree Ud. que la falta de comunicación en 

el hogar, ocasione efectos negativos en el 

comportamiento de los niños de 6 a 10 

años de edad? 

Muy de 

acuerdo  

De 

acuerdo 

Indife

rente  

En 

desac

uerdo  

Muy 

en 

desa

cuerd

o 

7 cree Ud. ¿Que en el barrio “la calle lo 

conto” exista la falta de comunicación 

entre padres e hijos? 

 

Muy de 

acuerdo  

De 

acuerdo 

Indife

rente  

En 

desac

uerdo  

Muy 

en 

desa

cuerd

o 

8 como habitante del barrio “la calle lo 

conto” considera Ud. que existe un 

desinterés por parte de los padres en la 

formación comunicacional de los 

menores.  

SI NO Indife

rente  
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9 ¿Considera Ud. que es importante que se 

instruya a los padres de familia para una 

adecuada comunicación con sus hijos? 

 

importa

nte 

Modera

dament

e 

importa

nte 

De 

poca 

import

ancia  

Sin 

impor

tanci

a 

 

1

0 

¿Estaría Ud. de acuerdo en implementar 

una guía educativa familiar, en la cual se 

brinde una orientación adecuada y eficaz 

para un mejor manejo de comunicación 

entre padres e hijos?  

Muy de 

acuerdo  

De 

acuerdo 

Indife

rente  

En 

desac

uerdo  

Muy 

en 

desac

uerdo 

Elaborado por Gabela Leon Byron Josué  

 

Anexo 2 Entrevistas 

Entrevistas  

 

Nombre: Estefanía Magali García Ronquillo Profesional  

Profesional: Docente 

Área laboral: Lcda. Lengua y Comunicación de la Unidad Educativa Mixta Particular 

# 936 “Dora Ramírez Márquez “ 

 

Entrevistador: ¿Ud., en su experiencia de educadora, cree que la escaza 

comunicación en el hogar entre padres e hijos, afectan en el 

desarrollo estudiantil de los menores de entre 6 a 10 años de 

edad? 

Docente          :  Dentro del círculo social los niños, primero en donde se desarrolla 

es , en el hogar, entonces si no hay comunicación dentro de casa es 

imposible que en la escuela pueda tener un buen desarrollo, por lo 

tanto para que los niños tengan un mejor comportamiento y desarrollo 

educativo ellos deben de sentirse dentro del hogar ayudados 

soportados por sus padres consolidados con niños como hijos para 

que cuando se dirijan a las aulas de clases puedan desarrollarse 

correctamente .      
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Entrevistador: ¿Cuál cree Ud. ¿Que, seria las causas del mal comportamiento 

de los    niños dentro del aula de clases?   

Docente       : El poco desarrollo que hay con los padres y las madres ahora se 

dedican a trabajar y no hay comunión entre padres e hijos, 

últimamente o que hacen los padres es cumplir con los niños en sus 

necesidades económica; vestuario, alimentación, pero están 

olvidando que los niños necesitan mucho más que eso necesitan 

comunicación, necesitan saber que ellos pertenecen a ese lugar 

llamado familia, para que así puedan ser sociable y no asociables. 

Entrevistador: ¿Qué comportamiento cree Ud. que adoptan los estudiantes 

cuando no reciben una adecuada comunicación dentro de su 

hogar? 

Docente          :  Depende mucho del niño de la estructura del hogar, hay niños que 

adoptan comportamientos agresivos, violentos llaman la atención 

faltándole el respeto a los niños o a los profesores y por otra parte 

hay otros que se retraen no hablan simplemente muchos a la edad 

de 6 años lloran, no saben hacer compañeros y callan por miedo a 

que los profesores les vayan a gritar. 

Entrevistador: ¿Ud. Considera que, los estudiantes de entre 6 a 10 años de edad, 

son más propensos a una conducta impropia?                 

Docente        :  Cuando los niños recién empiezan a hablar, ellos empiezan a  ver y 

explorar van recogiendo todo lo se les enseña, por lo tanto los niños 

de 6 años están en formación y los de 10 años empiezan exponer lo 

que ya se ha formado en ellos, por lo cual los niños a una edad de 

pleno desarrollo tiene y adoptan comportamientos inadecuados 

cuando no se sienten comprendidos por sus padres q son los 

primeros llamados a hacer sentir a sus hijos amados.  

Entrevistador:   Piensa Ud. ¿Que para que haya un mejor desempeño estudiantil 

es necesario que se imparta consejos comunicacionales a través 

de una guía familiar? 

Docente       :   Es de suma importancia porque el núcleo familiar está desapareciendo, 

como hace poco comente los padres se ha dedicado a producir 

económicamente, se ha olvidado de producir moralmente, amor, 
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respeto y consideración para con sus hijos, entonces si volvemos a 

estos valores a las primeras enseñanzas que tuvieron nuestros 

ancestros, se podrá consolidar una familia, cuando esto pasa la 

sociedad empieza a cambiar, porque ya no veremos niños en la calle 

buscando amor que en casa no obtuvieron, por lo que sería necesario 

que todas las escuelas impartan por lo menos una vez al mes una 

guía, para orientar a los padres que muchas veces se les dificultan 

tomar el rol de padres, ya que en la actualidad hay padres muy 

jóvenes… 

Entrevista a: Cecilia Murillo 

Madre de familia 

Entrevistador:    Ud. ¿Cómo madre de familia, considera que existen problemas 

a la   hora de comunicarse con los menores del hogar? 

Entrevistada:   Creo que sí, porque hoy en día vemos a niños que desde muy 

pequeños entran en una etapa de que no quieren hacer caso o hacer 

lo que les plazca, pero nosotros como padres debemos poner un alto 

a esta situación. 

Entrevistador:  Dentro del hogar, cuál cree Ud. ¿Que serían los más afectados 

a causa de una mala comunicación familiar? 

Entrevistada:    Serian los niños los más afectados porque, ellos no se comunican 

con los padres y obviamente muchos padres se limitan a trabajar o 

hacer sus quehaceres y olvidamos de comunicarnos que es la base 

primordial en un hogar tanto de padres a hijo e hijos a padres 

Entrevistador: ¿Cuál cree Ud. que sea el motivo por el cual no pueda existir una 

comunicación efectiva entre padres e hijo? 

Entrevistada:  Ciertamente hoy en día, muchos padres estamos preocupados por el 

trabajo y nos olvidamos que nosotros debemos ser el ejemplo de la 

comunicación de los niños, y como los padres no se comunican ellos 

absorben estas acciones y se limitan también a comunicarse con sus 

padres. 
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Entrevistador: ¿Piensa Ud. que estos problemas al comunicarse, cause efectos 

en el comportamiento del niño o niña? 

Entrevistada:   Si, afecta mucho ya que de esto se va percibiendo su intelecto, el 

desarrollo del niño en cuanto a la comunicación, por eso es que hay 

muchos niños extrovertidos, no les gusta hablar, no se comunican, no 

interactúan y nuestro deber como padre es otorgarle la ayuda de 

comunicarse, no solo con nosotros si no con los que le rodean. 

Entrevistador: ¿Considera Ud. que sea de ayuda un instructivo o guía 

comunicacional, para el beneficio de un desarrollo integral? 

Entrevistada:    Si, porque nosotros los padres no tenemos una guía, algo que nos 

enseñe a cómo educar a nuestros hijos desde muy pequeños y tener 

esa ayuda realizada por profesionales, para así nosotros también 

brindarles esa ayuda a nuestros hijos. 

 

Anexo 3 fotos de encuestas  

Fotografías de las encuestas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moradores del barrio “la calle lo conto” sur oeste, suburbio de Guayaquil  
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Moradores del barrio “la calle lo conto” sur oeste, suburbio de Guayaquil  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moradores del barrio “la calle lo conto” sur oeste, suburbio de Guayaquil  
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Moradores del barrio “la calle lo conto” sur oeste, suburbio de Guayaquil  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moradores del barrio “la calle lo conto” sur oeste, suburbio de Guayaquil 
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Moradores del barrio “la calle lo conto” sur oeste, suburbio de Guayaquil  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moradores del barrio “la calle lo conto” sur oeste, suburbio de Guayaquil  
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Moradores del barrio “la calle lo conto” sur oeste, suburbio de Guayaquil  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moradores del barrio “la calle lo conto” sur oeste, suburbio de Guayaquil  
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Moradores del barrio “la calle lo conto” sur oeste, suburbio de Guayaquil  

Anexo 4 fotos de entrevistas  

Fotografía de entrevista  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista de ama de casa, Cecilia Murillo sobre la comunicación intrafamiliar  
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Entrevista a docente Lcda. Estefanía Ronquillo sobre la comunicación intrafamiliar  
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CASA COMUNAL 

 “COOP. ACCION CIVISMO Y LIBERTAD” 

 

 

Dirección: calle R entre la 47 A y calle 23. 

Teléfonos: 2914161 

Guayaquil 15 de junio 2016 

 

 

Sondeo poblacional barrial 

 

Este presente sondeo contiene la cantidad de las personas que habitan el barrio “La calle lo conto” 

de las calles 23 y la R junto con 23 y la Q, del suburbio de Guayaquil  

 

 

 

 

Sondeo poblacional 

Familias encuestadas 

 

450 

 

Habitantes 

 

1.300 

Mayores de edad 1950 

 

Menores de edad 300 

 

Total 2250 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

Ramón Loor 

Presidente barrial 


