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RESUMEN 

 

La comunicación es un intercambio de información a través del cual los seres 

humanos transmiten   y reciben mensajes, pero la retroalimentación dependerá 

mucho de cómo nos comunicamos con los demás. Por lo tanto, la comunicación 

se convierte en un proceso eminente   en la relación entre padres e hijos que 

atraviesan la etapa de la adolescencia, considerado uno de los períodos más 

complejos en la formación de una persona. Se complementa con el desarrollo de 

la tecnología, donde los “Millenials” descubrirán nuevas plataformas para 

abastecer sus tiempos libres, los padres de este sector no tienen conocimiento y 

no entienden este mundo digital que estamos viviendo actualmente. De esta 

manera, en el presente proyecto investigamos este problema a nivel comunitario.  

El marco teórico de esta investigación se realizó en la ciudadela Héctor Cobos, 

fue añadido por las opiniones de varios autores y de una metodología analítica y 

fue un gran aporte al tema. Se creó una propuesta específica para las madres y 

padres que están pasando por este problema social; a través de los talleres se les 

enseñará cómo mejorar y entender la comunicación con sus hijos.  

 

Palabras claves: comunicación, comunidad, talleres de técnicas 

comunicacionales, tecnología,  comportamiento  
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ABSTRACT 
 

Communication is an exchange of information through which human beings 

transmit and receive messages, but feedback will depend a lot on how we 

communicate with others. Therefore, communication becomes an eminent 

process in the relationship between parents and children who are going through 

the stage of adolescence, considered one of the most complex periods in the 

formation of a person. It is complemented with the development of technology, 

where the millennia will discover new platforms to supply their free time, the 

parents of this sector do not have knowledge and they do not understand this 

digital world that we are currently live. In this way, in the present project we 

investigate this problem at the community level. This macro theoretical framework 

of this investigation was held  in the Citadel Héctor Cobos , it was added by the 

opinions of several authors and of an analytical methodology and it was a great 

contribution to the subject. It was created a specific proposal to mothers and 

fathers who are going through this social problem, through the workshops they will 

be taught how to improve and understand communication with their children. 

 

Keywords: communication, community, communication techniques workshops, 

technology, behavior 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Esta nueva era digital se ha convertido en un fenómeno mundial, que 

gira entorno a la tecnología (Internet, dispositivos, blogs, redes sociales, 

medios de comunicación etc.). Las nuevas generaciones viven estos cambios 

de una manera desorientada e inconsciente de la influencia que pueden tener 

en la conducta humana.   

 

Actualmente vivimos en un mundo totalmente digitalizado. Los 

moradores de la ciudadela Héctor Cobos, específicamente los padres de 

familia, se encuentran consternados por el cambio que han observado en el 

comportamiento de sus hijos, los cuales están atravesando la etapa de la 

adolescencia.  

 

Este proyecto pretende investigar el estilo de comunicación que tienen 

las familias en este sector, de qué manera están percibiendo los mensajes 

emitidos. La tecnología es un ente de información inmediata, cuando se 

excede de su uso puede convertirse en una herramienta peligrosa, por lo tanto 

la sociedad debe socializar las ventajas y desventajas que ofrece este mundo 

digital.  
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

No cabe duda que las ultimas décadas se han caracterizado por un 

vertiginoso cambio a nivel tecnológico que ha posibilitado el desarrollo de nuevas 

habilidades  y formas de construcción del conocimiento humano. El uso cada vez 

más generalizado de tecnologías como;  el ordenador, Internet, el teléfono móvil y 

otros dispositivos digitales,  el aumento masivo de canales en televisión  han 

dado lugar  a la denominada  sociedad de la información.  

 

Pero esta sociedad, abordada por las nuevas tecnologías, ha tenido 

cambios  positivos, como negativos y más cuando  tratamos el entorno familiar. 

Por esta razón,  la principal falencia encontrada en la ciudadela Héctor Cobos es 

la falta de  comunicación  asertiva  que hay entre padres e hijos. Es evidente que 

los hogares disfuncionales vienen de una  realidad de toda la vida, mas sin 

embargo, en la actualidad los porcentajes se han incrementado de manera 

impresionante  debido a varios factores.  

 

Se hace indiscutible que el acceso y uso de las TIC satisface en los 

adolescentes necesidades de tipo individual y social, al proporcionarles nuevos 

contextos de relación social e interacción personal. Sin embargo, son muy pocos 
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los padres que han enseñado a sus hijos a navegar adecuadamente en la red, y 

sobre todo los límites y tiempos para permanecer en ella. Como consecuencia la 

comunicación  eficiente  en los hogares disminuye cada vez más.  

 

De ahí parte el déficit de atención que le ponemos a ese niño que con el 

transcurso  del tiempo se ha convertido en un adolescente que no sabe cómo 

actuar en una sociedad influyente. Y a manera cierta cuando  no hay una  buena 

relación familiar entre los participantes como tal, se derivan distorsiones en el 

ámbito emocional, es por eso el planteamiento de esta problemática donde se 

busca llegar a una investigación  profunda  por  medio de los recursos existentes 

en la ciudadela.  

     

1.2 Ubicación del problema  

 

 

Los adolescentes en todo el contexto de la palabra, son el futuro de 

nuestro país. Es en esa etapa de sus vidas donde el ser humano define su 

proceso de formación para bien o para mal. En la ciudadela  Héctor Cobos 

existe un porcentaje considerable de familias que están pasando por esta 

problemática, los padres sin saber qué hacer ante esta realidad, la era digital 

abordando el tiempo de sus hijos; necesitan una solución para mejorar la 

comunicación  con  ellos.  
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El motivo de esta investigación no es catalogar a la tecnología como 

“mala influencia” porque al contrario, las TIC se han convertido en una 

excelente herramienta digital para el ser humano, pero  no la sabemos utilizar y 

es ahí donde empieza el problema para nuestros adolescentes. Un problema 

que  repercute a los padres debido a varios factores como; el trabajo, 

ocupaciones personales, falta de interés, porque si esto fuese posible se 

evitaría  la distracción de los adolescentes.  

 

En nuestro país se ha incrementado el porcentaje de acceso a Internet 

que tienen las familias, y no es una excepción para los moradores de la Cdla.  

Héctor Cobos, ubicada en el Cantón Duran.  

 

1.3 Formulación del problema de investigación  

 

¿Cómo influye la falta de comunicación entre padres e hijos 

adolescentes en su etapa de formación? 

 

Para la formulación del problema identificamos las causas de donde 

proviene esta problemática. La falta de cursos educativos para padres e hijos 

en las instituciones educativas hace que esta problemática se desarrolle cada 

vez más. Vivimos en una sociedad consumista de lo que compramos, 

adquirimos, vemos, escuchamos, sólo por caer en lo que hacen los demás sin 

analizar las consecuencias de nuestros actos.  
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1.4 Objetivos de la investigación  

1.4.1Objetivo general  

 

 

Analizar la falta  de comunicación y la influencia de la era digital en la 

relación entre padres e hijos adolescentes de la Cdla. Héctor Cobos. 

 

1.4.2  Objetivos específicos  

 

1. Investigar  el estilo de comunicación que mantienen los padres con 

sus hijos adolescentes.  

 

2. Evaluar  la influencia de las Tecnologías  de  la Información y  

Comunicación en  los adolescentes.   

 

3. Realizar talleres con técnicas comunicacionales en beneficio de los 

padres e hijos adolescentes.  
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1.5 Justificación 

 

 

La falta de una buena comunicación conlleva a varios problemas 

familiares, individuales y de sociedad; puesto que la comunicación es la base 

de todos los aspectos de la vida. Por este motivo iniciamos nuestra 

investigación en esta problemática, pues el hecho de mantener una buena 

relación afectiva con las personas que te rodean, es fundamental. 

 

Es importante este proyecto porque ayudará, con técnicas de 

comunicación, a examinar las falencias de interacción familiar que tienen los 

padres con sus hijos en esta etapa de la adolescencia, y a su vez proporcionar 

un conjunto de métodos que ayuden a cada miembro de la familia a mejorar 

sus vínculos a partir de una buena comunicación y de un buen diálogo. 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación, denominada era 

digital, se han ido desarrollando cada vez más, sin tomar en cuenta que 

pueden llegar a convertirse en una adicción para quienes desconocen este 

fenómeno. Los adolescentes ya no tienen vida social, es decir no comparten 

tiempos de calidad con sus familiares, amigos, debido a que la gran parte de 

sus tiempos libres están en una red social o en alguna actividad frente a un 

computador. 
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Por esta razón, la presente investigación, quiere profundizar en el tema, 

partiendo de dos objetivos claves: evaluar la influencia de las TIC en los 

adolescentes e identificar las barreras que surgen en la comunicación entre 

padres e hijos.  

 

Ahora bien, para fundamentar este estudio se realiza una revisión 

teórica de varios temas relacionados con la comunicación familiar, la era digital 

para así disponer de suficiente información que fortalecerá la estructura 

metodológica de este trabajo. 

 

1.6 Delimitación   del  problema 

 

 

Campo: Comunicación Social 

 

Área: Padres e hijos de la Cdla. Héctor Cobos  

 

Aspecto: Capacitación por medio de un taller con técnicas 

comunicacionales efectivas para mejorar la relación entre padres e hijos, 

analizando la Influencia digital. 
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Tema: Talleres de técnicas comunicacionales – la era digital  y su 

influencia en la relación entre padres e hijos adolescentes de la cdla. Héctor 

Cobos. 

 

Problema: Falta de comunicación entre padres e hijos adolescentes 

 

Delimitación temporal: 2018 

 

1.7  Evaluación del problema  

 

Original: La creación de talleres de técnicas comunicacionales es 

original porque no se le ha dado seguimiento de este tema, a nivel de 

comunidad. 

 

Relevante: Nace y busca en el mercado como una guía oficial para 

afrontar desafíos familiares, trabajando a base de experiencias y casos reales. 

 

Evidente: En la ciudadela   donde plantearemos el proyecto no existe 

una  guía de ayuda en el ámibito de la  comunicación para  padres e hijos.  
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Claro: Se establece visiblemente lo necesario a investigar para la 

factibilidad del mismo, grado de comunicación intrafamiliar. 

 

1.8  Hipótesis  

 

¿Cómo contribuirá el taller de técnicas de comunicación  en la relación 

entre  padres e hijos adolescentes? 

 

 

Variable dependiente: Falta de comunicación 

Variable independiente: Talleres de técnicas  comunicacionales  
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CAPÍTULO II 

 MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 Fundamentación Teórica  

 

 2.1.1 Generalidades sobre la comunicación  

 

Sin esta posibilidad de comunicación con nuestros semejantes, nos 

vemos coartados en innumerables aspectos de nuestra existencia. El lenguaje 

tiene relevancia para la psicología, la antropología, la filosofía, la medicina, y 

en la comunicación, es el medio por el cual se transmite lo estudiado, lo 

investigado. (Rodríguez, 1986, pág. 21) 

 

 La comunicación desde sus inicios se ha convertido en el medio por el 

cual las personas no sólo se comunican por medio del diálogo, sino que 

también es necesario para otras ciencias, debido a la información transmitida.  

 

Un modelo elemental de comunicación humana lo tenemos en dos 

sujetos que sostienen un intercambio oral. En este caso un hablante emite un 

enunciado, es decir, una secuencia de palabras con sentido. Aquí la fuente y el 

transmisor coinciden en el hablante, quien codifica un mensaje al realizar el 

acto lingüístico. (Pelayo, 2001, pág. 15).  
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Tomando como referencia los criterios antes mencionados, 

consideramos que los seres humanos estamos destinados a estar en una 

comunicación permanente, a recibir una buena información.  La comunicación 

no sólo permite afirmar las relaciones, sino que sin ella la vida no es posible.  

 

El significado etimológico de la palabra comunicación es “poner en 

común”, que proviene del latín “communis” cuyo significado es común.  Según 

el diccionario de lengua española es: “la transmisión de señales mediante un 

código común al emisor y al receptor”; en su forma más simple se define como 

“todo acto tanto verbal como no verbal, realizado de manera tanto intencional 

como no intencional”, mediante el cual es posible la interacción entre las 

personas. (Gandarilla, 2010, pág. 7) 

 

Así mismo, iniciamos esta investigación definiendo el proceso de 

comunicación como tal, una manera libre de expresar nuestros sentimientos 

por medio de nuestros gestos, palabras, acciones que pueden decodificar la 

transmisión de un mensaje.  

 

 2.1.2 Contexto familiar  

 

En el contexto sociocultural de relaciones humanas, nace el concepto de 

comunicación familiar que se puede entender como el proceso simbólico de 
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generar al interior del sistema familiar, significados a eventos, cosas y 

situaciones del diario vivir. 

 

“A partir de ahora el hogar, la pareja, la familia reivindican para así el 

cumplimiento de todas esas funciones- y además- la familia ha logrado un 

monopolio sobre las emociones, la crianza de los hijos y la ocupación del 

tiempo libre. Esta tendencia a monopolizar a sus miembros es la manera en 

que la familia enfrenta la declinación del sector público”. (Maurizio Andolfi, 

1985, pág. 30).  

 

Es un proceso de influencia mutua y evolutiva que incluye mensajes 

verbales y no verbales, percepciones, sentimientos y cogniciones de los 

integrantes de una determinada familia.   

 

Con el paso del tiempo la evolución que ha experimentado el grupo 

familiar y conforme a diferentes enfoques científicos, han ido surgiendo 

definiciones, cada una de ellas con diferentes niveles de aplicación. Así, por 

ejemplo, la Organización Mundial de la Salud entiende por familia, a los 

miembros del hogar emparentados entre sí por sangre, adopción y matrimonio, 

hasta un grado determinado. (Gervilla, 2010, pág. 14) 
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Desde el punto de vista que dan los autores antes mencionados  

podemos definir que la  familia es el primer círculo social donde los individuos 

experimentan sus primeros contactos con otros, adquiriendo y trabajando en 

vínculos afectivos, puesto que el aporte de la familia dentro del desarrollo 

humano depende de su modo de vida y su estructura al convivir. 

 

La familia como sistema social es una unidad compleja, por cuanto son 

múltiples las realidades y los procesos de interacción que allí se experimentan; 

aspecto que indica la necesidad de estudiar la familia desde un enfoque 

integral, que permita analizar los diferentes procesos y relaciones construídas 

entre sus integrantes, que son los que determinan de cierto modo el tipo y la 

calidad de vínculos afectivos y emocionales que los diferencian de los demás 

grupos sociales. (Jiménez, 2007, pág. 78) 

 

2.2 Fundamentación  Histórica  

 

2.2.1 ¿Qué es la adolescencia?  

 

El período de la vida que va entre los 12 y los 18 años está marcado por 

profundos cambios en el cuerpo, en la forma de ver el mundo y a los demás. 

Esta es una etapa de transición, llena de promesas, pero también de 

inseguridades, peligros y desafíos. El inicio de la vida adulta depende, en gran 

medida, de las garantías y oportunidades que el Estado y la sociedad ofrezcan 

a los adolescentes para avanzar en su desarrollo intelectual y emocional y en 

definir sus proyectos futuros.  
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Definir la adolescencia con precisión es problemático por varias razones. 

Primero, se sabe que de la madurez física, emocional y cognitiva, entre otros 

factores, depende la manera en que cada individuo experimenta este período 

de la vida. Hacer referencia al comienzo de la pubertad, que podría 

considerarse una línea de demarcación entre la infancia y la adolescencia, no 

resuelve el problema. (Lake, 2011, pág. 8) 

 

Así como lo menciona el autor, podemos decir que la adolescencia es 

una de las etapas más difíciles e incompresibles en el desarrollo del ser 

humano, una época de cambios, crisis y conflictos, no únicamente para los 

jóvenes sino para el núcleo familiar.  

 

Una diferencia importante que debemos hacer es entre los conceptos de 

pubertad y adolescencia. Por pubertad se entiende el período biológico durante 

el cual se da el conjunto de cambios físicos que en la segunda década de la 

vida transforma al cuerpo de infantil en adulto con capacidad para la 

reproducción. Mientras que por adolescencia, entendemos al período 

psicosociológico que se prolonga varios años y se caracteriza por la transición 

entre la infancia y la adultez.  (Laza, 2009, pág. 4) 
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Es decir, la pubertad es un fenómeno que afecta a todos los seres 

humanos, de todas las culturas, mientras que la adolescencia, no es 

necesariamente universal ni tiene las mismas características en todos los 

contextos culturales. 

 

La formación del adolescente para la vida adulta, tan presente en los 

ritos iniciáticos, ha sido dejada un tanto a suerte y las evaluaciones se centran 

solamente en el rendimiento cognitivo, separado de la tarea de la búsqueda de 

identidad y de la construcción de la personalidad madura. No es extraño que, 

por este camino, se hayan convertido las crisis, propias de todo proceso de 

desarrollo, en alarmantes cuadros patológicos. La adolescencia requiere un 

replanteamiento conceptual que responda a las expectativas puestas en la 

renovación social y de construcción del futuro inmediato. La adolescencia se 

ha convertido en un tema, pues, de urgencia. (Marcombo, 1994, pág. 5) 

  

De acuerdo a la cita concluimos que hacernos preguntas o buscar 

culpables no solucionará esta problemática, pero si podemos empezar 

realizando un   análisis profundo del ¿Por qué? surge esta situación, 

investigando la formación cognitiva de cada generación y considerando que el 

adolescente que se forma hoy, será el futuro del mañana para nuestra 

sociedad. 
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2.2.2 La evolución de la sociedad   según  las  generaciones  

 

 

“Una generación, en cuanto grupo humano, es el círculo de 

contemporáneos que en una fecha concreta conviven y ejecutan una variación 

más o menos profunda del mundo en que habitan. Los «contemporáneos» 

deben entenderse aquí en sentido cultural y no puramente biológico.” 

(González, 2004, pág. 157).   

 

Es decir, lo que conllevan a un determinado grupo llamarse generación 

es su experiencia en común, los problemas históricos que enfrentan, su 

desarrollo sociocultural. Por eso en el desarrollo de este análisis, 

investigaremos el proceso del cambio que han tenido las generaciones en 

nuestra sociedad. 

 

Padres e hijos, incluso cuando conviven pacíficamente, encuentran 

crecientes dificultades para comprenderse. Los padres ven que los hijos viven 

los vínculos de manera menos comprometida, más alejada, de cuanto han 

aprendido o quisieran hacer. Observamos que los jóvenes crecen con más 

libertades y menos responsabilidades, que su modo de vivir y de hablar es 

distante hasta el punto de parecer incomprensible. Los hijos observan que 

estas cosas también se las decían a los padres de hoy, cuando eran jóvenes, 

sus propios padres. Objetan que los adultos de hoy, sus padres y sus abuelos, 
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no se sabe con qué sinceridad, se refieren a un mundo pasado que hoy es 

retórico llamar superado, ya que resulta desconocido.  (Donati, 2004, pág. 174) 

 

Es decir que el comportamiento del ser humano va a variar dependiendo 

de la edad y de sus etapas evolutivas en el proceso de madurez. 

Consideramos que todos pasamos por la etapa de la adolescencia, sin 

embargo,  para las últimas generaciones ha sido más complejo este proceso al 

estar inmersos en esta era digital abismal, donde los aparatos tecnológicos 

están disponibles para todos.  

 

En el caso de las habilidades de comunicación hay que resaltar la 

importancia que tiene el diálogo entre los propios padres, y entre éstos y el/los 

niño/s; además de la necesidad de afrontar dicho diálogo de forma 

comprensiva y adecuada. Por lo que respecta a la resolución de problemas hay 

que plantearla a nivel personal (de los problemas de los propios padres) y a 

nivel socio familiar (de los conflictos que puedan surgir en el ámbito general 

familiar). (Gervilla, 2010, pág. 82) 

 

Definitivamente la mejor solución a los problemas, es por medio del 

diálogo, no hay necesidad de llegar al maltrato físico para que los demás nos 

puedan comprender y respetar nuestros pensamientos o la información que 

queremos transmitir. 
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 Generación  Baby Boomer: (1946-1964)  

 

Baby boomer es un término usado para describir a las personas que 

nacieron durante el baby boom, que sucedió en algunos países anglosajones, 

en el período contemporáneo y posterior a la Segunda Guerra Mundial, entre 

los años 1946 y 1964.  El término generación Jones es usado a veces para 

distinguir a quienes nacieron a partir de 1957, de los primeros baby boomers. 

(Wikipedia, 2018)  

 

Los Baby Boomer definitivamente tienen su espacio en la era digital. 

Según Crespo (2012) “El acceso a la tecnología crece inclusive en la edad 

adulta a la que se consideraba poco apta para aprender estas nuevas 

herramientas” (pág. 40) . Podemos afirmar que ellos son los protectores de los 

valores familiares que es necesario no perderlos de vista ante tanto avance 

tecnológico.   

 

Aprender a usar teléfonos sin teclado, computadoras portátiles y que 

sea una contestadora la que les responda, hacer compras en línea o 

pertenecer a grupos de conversación en chats, por ejemplo, es la realidad a la 

que se enfrenta esta generación.  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Explosi%C3%B3n_de_natalidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Generaci%C3%B3n_Jones&action=edit&redlink=1
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Generación X: (1965-1981)  

 

Según un estudio de la Universidad de Michigan, los hombres y mujeres 

X trabajan mucho pero logran un equilibrio, son felices con sus propias vidas. 

Son los que vieron el nacimiento de Internet y los avances tecnológicos. Están 

marcados por grandes cambios sociales. Como son una generación en 

transición se les llamó Generación Perdida e incluso Generación Peter Pan- 

pueden hacer convivir equilibradamente la relación entre tecnología y vida 

social activa “presencial”.  Tienen participación dentro de los eventos de su 

comunidad. Son más propensos a estar empleados (aceptan las órdenes de 

jerarquía institucional) y equilibran la energía entre el trabajo, los hijos y el 

tiempo de ocio. Son los padres de los “Millennials”, hacen esfuerzos 

adaptativos a la vertiginosidad de la generación que sigue.  

(ENTREMUJERES, 2017) 

 

Podemos decir que los padres de los adolescentes de hoy en dia 

pertenecen a la generación X, una generación equilibrada con el uso de la 

tecnologia. Tienen entre las edades de 37 y 53 años, padres que durante su 

crecimiento no palparon el auge digital tan profundo como si lo hacen sus hijos.  

 

Este suceso no es tan favorable para ellos;  y la comprensión, la 

curiosidad o la culpabilidad por no entenderlos, son los factores que alejan la 

relación entre padres e hijos en la etapa de la adolescencia.    
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 Generación Y o Millennials: (1982-1994)  

 

La teoría generacional nos dice que el contexto histórico en que los 

individuos viven su infancia y adolescencia tiende a imprimir en estos una serie 

de valores, actitudes e inquietudes comunes que marcan un punto de inflexión 

en el carácter del conjunto de la sociedad cuando llegan a la edad adulta. 

Strauss y Howe acuñaron el término Millenials para referirse a los nacidos en 

esa etapa de prosperidad relativa que cubre las dos últimas décadas del siglo 

pasado. (Iñaki, 2015, pág. 3) 

 

Los Millennials  tienen  hoy entre 18 y 33 años, es decir son aquellos 

que se han hecho mayores con el nuevo milenio, son nativos digitales, se 

sienten ciudadanos del mundo y están muy preparados; Es una generación a 

priori muy prometedora, la tecnología no la define pero es lo que la habilita, lo 

que le permite ser.  

 

Se percibe la tecnología como algo esencial para ampliar sus 

horizontes, comunicarse y establecer relaciones con otros, e incluso se sienten 

inspirados a usar ese gran poder que tienen en sus manos para cambiar el 

mundo positivamente.  
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Sin embargo, minimizan el impacto en sus vidas de los desarrollos 

tecnológicos; celulares smartphones o las redes sociales. Afirman que la 

tecnología no los hace ser lo que son, pero les permite ser quienes son. En 

consecuencia, saber de tecnología o estar inmersos en ella es simplemente 

algo normal, una obviedad. 

 

Generación Z  ( 2001-2020)  

 

Desde que nacieron hay internet, redes sociales, smartphones, tablets y 

un crecimiento exponencial en la penetración y actualización tecnológica. La 

llamada „Generación Z‟ (nacida entre 2001 y 2020) es verdaderamente la 

primera en la cual todos sus integrantes son 100% nativos digitales, fenómeno 

que implica “que este grupo viva en una constante tensión entre la protección 

de su privacidad y la necesidad de compartir su punto de vista con el mundo” 

(Chacón, 2017) 

 

Es decir, la generación Z comprende a quienes actualmente tienen 

hasta 18 años de edad.  Por lo tanto nuestros adolescentes implicados en este 

estudio, nacen en la época más digital a nivel global. Los aparatos tecnológicos 

cada día se van desarrollando más, y con ellos se van perdiendo ciertos 

hábitos que solían hacer las generaciones anteriores cuando no existía este 

fenómeno.  
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2.2.3  La era digital  

 

Internet se podría definir como un universo de información accesible a 

través de la convergencia de una red de transporte, circuitos o paquetes de 

telecomunicaciones, que mueven datos alrededor del mundo y una red de 

ordenadores, en realidad una gigantesca red de ordenadores, a los que 

actualmente también se incorporan los Smartphone y las tablets, que cuentan 

con funcionalidades de acceso, recuperación, proceso y almacenaje de 

información. (Plaza, 2015, pág. 14) 

 

De acuerdo con el autor, una gran red, así podríamos definir a este 

fenómeno que ha revolucionado la capacidad de información del ser humano. 

Y según investigaciones la tecnología tendrá avances mucho más potenciales 

e influyentes en las próximas décadas.  

 

El porcentaje de usuarios de internet sobrepasa prácticamente en toda 

Latinoamérica el 70% lo cual ha llevado a que la preferencia por el tipo de 

pantallas ha cambiado. Definitivamente el celular es el equipo preferido, 

seguido ahora del computador, desplazando al televisor del primer lugar. Para 

los jóvenes el internet resulta mucho más atractivo que la programación de 

televisión. (Crespo, 2012, pág. 46) 
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Los medios de comunicación televisivos se han visto excluidos en los 

últimos tiempos por la tecnología, tanto así que las personas se han vuelto 

consumistas del internet.  El hecho de tener un celular o un computador en 

casa, más que una necesidad se ha convertido en una moda, estar en “onda”.  

 

En el Ecuador, respecto al servicio de Internet fijo, en el año 2010, 

Ecuador contaba con una tasa de abonados de 3.35 por cada 100 habitantes, y 

a marzo de 2018, se incrementó al 10,80. Con relación al Internet móvil, esta 

tasa incrementó del 2.35 al 51.51, de marzo de 2010 a marzo de 2018, 

respectivamente. Ecuador ha crecido en los últimos años en servicios e 

infraestructura de telecomunicaciones, beneficiando a la ciudadanía para que 

pueda comunicarse en tiempo real, de manera permanente, sin importar la 

ubicación geográfica, aportando al desarrollo económico y a la construcción de 

la Sociedad de la Información y del Conocimiento. (Información, Ministerio de 

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la, 2018) 

 

Así como lo menciona el Ministerio de Telecomunicaciones y de la 

Sociedad de la Información ( MINTEL), el acceso a internet en nuestro país ha 

incrementado. Y como tal tiene muchos beneficios; como una mejor 

comunicación para los ciudadanos, en la educación es una herramienta 

necesaria para los estudiantes, las TIC se han convertido en un poder 

influyente para el ser humano.  
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Los adolescentes adoptan comportamientos que observan a través de 

las plataformas digitales. Según Morales (2014) “El impacto de estas 

tecnologías en los consumidores ha sido triple. Inicialmente impactó 

paulatinamente en sus usos tecnológicos. Posteriormente afectó a sus 

actitudes, y finalmente impactó en sus comportamientos y pautas de consumo” 

(pág. 34).  Por lo tanto las personas que están alrededor de ellos deben estar 

pendientes en las acciones de estos jóvenes.  

 

2.2.4 El desarrollo de las TIC en nuestra sociedad   

 

El sector de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

surge gracias a tres factores fundamentales: el político (una acción deliberada 

por parte de los países más desarrollados para establecer un nuevo marco de 

actuación liberalizado en el sector de las telecomunicaciones), el tecnológico 

(la eclosión de nuevas tecnologías, lo cual generó una cantidad ingente de 

nuevos servicios circulando por las redes de telecomunicación) y el estratégico 

o de reorganización sectorial (que supone la convergencia de diversos 

sectores que venían operando separadamente: informática, 

telecomunicaciones, medios de comunicación, ocio). (Domínguez, 2006, pág. 

5) 

 

Así mismo, las tecnologías de la información y la comunicación tienen 

múltiples ventajas, permite el subdesarrollo de un país a nivel económico, 

político, industrial, tecnológico. Herramientas que actualmente son necesarias 
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de dominar para el crecimiento personal, siempre y cuando estemos 

preparados y concientizados del impacto que pueden tener como tal. 

 

El desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones 

(TIC) durante las últimas décadas, ha puesto de manifiesto el largo camino que 

aún deben recorrer América Latina y el Caribe para enfrentar el nuevo mundo 

digital y ser partícipes en algún grado de la emergente Sociedad de la 

Información del mundo desarrollado.  (Villatoro, 2005, pág. 11) 

 

Consideramos a las TIC como el conjunto de recursos, procedimientos y 

técnicas usadas en el procesamiento y almacenamiento de información, en el 

aprendizaje educativo del ser humano es necesario el uso de estas nuevas 

tecnologías.  

 

2.2.5 ¿Cómo podemos desarrollar las técnicas de comunicación entre 

padres e hijos? 

 

 

La comunicación es el proceso en el cual una persona establece 

contacto con otra y le trasmite una información, pero cuando ésta es 

interrumpida por diversos  factores,  la retroalimentación  se vuelve  precaria.  

A continuación analizaremos las técnicas de comunicación  que podemos 

utilizar con  nuestros hijos en la adolescencia. 
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Tabla 1.  Actitudes que debe y no debe tener con sus hijos  

 

Lo que usted debe tratar de 

hacer:  

-Observar el tipo de comunicación 

que llevamos a cabo con nuestros 

hijos.  

 

-Escuchar activamente.  

 

-Crear espacios de escucha 

donde  los  hijos  sean el centro 

de atención.  

-Aprender a descubrir lo que su 

hijo quiere decirle en realidad. 

 

-Realizar una comunicación que 

favorezca el entendimiento.  

-Dar importancia a la 

comunicación no verbal.  

-Tratar de dar a sus hijos tanta 

información como sea necesaria. 

Lo que usted  NO debe tratar de 

hacer:  

-Fastidiar y dar sermones.  

 

-Interrumpir a sus hijos cuando 

están hablando.  

 

-Intervenir y decirles a sus hijos 

cómo hacer las cosas.   

 

-Negarles los sentimientos, y  

comunicarse con un estilo agresivo. 

 

 

 

Fuente: (Bauzá, 2011, pág. 175) 

Elaborado por: Ivette Sacón  

 

 

De acuerdo con lo mencionado, es tan importante la manera de cómo 

los padres se expresan hacia sus hijos, de esto va a depender  la  relación que  

establezcan con ellos a corto y largo plazo.  
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Técnicas de comunicación verbal 

 

En la comunicación verbal se utiliza un lenguaje que habla de 

sentimientos y emociones, de preferencias personales; mientras que en la 

comunicación no verbal se es directo, con una postura corporal abierta a la 

comunicación, relajada, con gestos y movimientos pausados, cabeza alta, 

contacto visual, tono de voz firme, respetando el espacio personal. (Guevara, 

2018, pág. 15) 

 

Podemos definir las técnicas como procedimientos aplicados en 

determinadas situaciones. Al referirnos sobre las técnicas de comunicación 

verbal, hacemos hincapié en la manera de cómo expresamos nuestros 

sentimientos, el uso de las palabras adecuadas para referirnos hacia otra  

persona.  

 

La escucha activa 

 

Es una habilidad personal que permite expresar los sentimientos, 

deseos, opiniones y pensamientos en el momento oportuno, de forma 

adecuada y sin negar ni desconsiderar los derechos de los demás. Es una 

manera de llegar a conseguir  los objetivos  propuestos, sin sentirse incómodo 

por ello, ni incomodar a los demás. (García, 2011, pág. 19) 
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Uno de los principios más importantes y difíciles de todo el proceso 

comunicativo es el saber escuchar. La falta de comunicación que se sufre hoy 

en día se debe en gran parte a que no se sabe escuchar a los demás. Existe la 

creencia errónea de que se escucha de forma automática, pero no es así. 

Escuchar requiere un esfuerzo superior al que se hace al hablar y también del 

que se ejerce al escuchar sin interpretar lo que se oye. 

 

“La escucha activa concede una importancia primordial a la 

retroalimentación, en el sentido de que a partir de esta es el propio receptor el 

que se está preocupando de superar las dificultades que para hacerse 

comprender pueda tener el emisor” (Román, 2003, pág. 78) .  

 

Se está más tiempo pendiente de las propias emisiones, y en esta 

necesidad propia de comunicar, se pierde la esencia de la comunicación, es 

decir, la escucha activa  significa  entender la comunicación  desde el punto de 

vista del que habla, es decir una habilidad para captar el mensaje 

adecuadamente de la persona que lo transmite.   

 

 

Comunicación asertiva  

La comunicación es un elemento transversal de la asertividad, 

sintetizada como la capacidad para expresar sentimientos, ideas, opiniones, y 



 
 

29 
 

creencias, en situaciones interpersonales tanto positivas como negativas, así 

como también para establecer límites de manera directa, honesta y oportuna, 

respetándose a sí mismo como individuo y durante la interacción social. 

 

La asertividad es una estrategia comunicacional, un estilo de relación 

interpersonal que defiende los derechos propios, sin afectar los ajenos; un 

modelo de conducta que nos permite actuar en función de nuestros intereses, 

sin discriminar exagerar ni vulnerar los intereses ajenos. Hablar asertivamente 

es decir las cosas como son; ir de frente; sin rodeos; es una forma de 

expresión consciente, congruente, consecuente y equilibrada. (Valoyes, 2015, 

pág. 8) 

 

Como lo menciona el autor poder expresarse siempre y cuando 

manteniendo el respeto que todas las personas se merecen, dar nuestros 

opiniones sin afectar la psicología de los demás.  

 

Técnicas de comunicación no verbal:  

 

La comunicación no verbal comprende la información que se transmite 

al receptor sin emplear la palabra, a través del cuerpo, los movimientos y los 

sonidos, y que tiene como principales funciones reforzar el contenido verbal de 
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la comunicación; transmitir sentimientos y emociones; y, en determinadas 

ocasiones, sustituir al lenguaje verbal.  (Guevara, 2018, pág. 20) 

Es tan importante poder dominar nuestros movimientos corporales al 

momento de querer transmitir un mensaje, o nuestros sentimientos. Nuestra 

postura, nuestros gestos faciales pueden decir tanto, como no pueden decir 

nada.  

 

El lenguaje no verbal trata de transmitirse a través de las imágenes que 

se presentan como referencias; las clases de tacto y de contacto; los gestos, 

las posturas y las actitudes corporales con los otros, y la estimulación derivada 

desde el medio físico (lo que le transfieren, lo que él o los demás «proyectan» 

de sí mismos en los otros). (Pont, 2010, pág. 26:27) 

 

Efectivamente, nuestra comunicación no verbal representara la 

concepción que los demás aprecien de nosotros, como afirma el adagio 

popular que dice: “Como te ven te tratan”, es decir nuestra proyección física 

acompañada por nuestros movimientos corporales y gestuales, serán la clave 

para la interpretación del mensaje que queremos dar.   

Las impresiones que un observador puede deducir del comportamiento 

no verbal de otra persona son muchas y muy diversas, aunque a veces 

imprecisas. En consecuencia, el segundo paso para mantener un clima 

favorable a la comunicación es evitar las opiniones precipitadas sobre los 

mensajes no verbales. Por el contrario, el observador debe comparar cualquier 
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mensaje no verbal concreto, no sólo con los demás mensajes no verbales 

transmitidos por la misma persona, sino también con sus mensajes verbales. 

(Victor, Debora Borisff y David A., 1991, pág. 91) 

 

Paralingüista 

 

Con el paralenguaje, se informa sobre el estado de ánimo o las 

intenciones de la persona que habla. No es importante qué se dice, sino cómo 

se dice. El verdadero significado de los mensajes está, no en el contenido, sino 

en la codificación que se haga de ellos. (García, 2011, pág. 63) 

 

De acuerdo con el autor, es necesario analizar los elementos que 

pueden llegar a ser una barrera al momento de querer transmitir un mensaje, 

como el tono de nuestra voz. Es tan importante moderar nuestra totalidad y en 

lo posible que ésta siempre sea de conformidad a las circunstancias y a las 

interferencias que existan en el medio.  

 

Proxémica 

En 1959, el antropólogo Edward T. Hall publicó “ The silent language” , 

donde introdujo el término “proxémica” para referirse al estudio de los patrones 

culturales que usamos para construir, manejar y percibir el espacio social y 

personal. (Cherny, 2010, pág. 38) 
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Es decir, el espacio físico o distancia que el ser humano mantiene en un 

proceso comunicativo, es evidente que ciertas personas prefieren tener un 

espacio distante de la persona con la que están dialogando.  

 

Nuestra propia imagen corporal adquiere sus posibilidades y su 

existencia sólo gracias al hecho de que nuestro cuerpo no se encuentra 

aislado. Un cuerpo es, necesariamente, un cuerpo entre otros cuerpos porque 

tenemos otros seres alrededor. La palabra "yo" no tiene sentido cuando no hay 

un "tú". No sólo toleramos a los demás sino que su existencia representa para 

nosotros una necesidad íntima. (Antoni, 2008, pág. 33) 

 

Cuando existe una afectividad entre dos personas es más fácil el 

acercamiento corporal al momento de comunicarse, pero cuando no hay un 

gesto afectivo se ponen barreras en la manera de cómo transmitimos el 

mensaje.  

La Kinésica o Cinesis 

 

En 1952, el antropólogo norteamericano Ray Birdwhistell escribió 

“Introduction to Kinesics” , uno de los primeros estudios modernos en CNV. El 

término griego kínesis significa “movimiento” y Birdwhistell lo tomó para acuñar 

el concepto de kinesics, que desde entonces designa el estudio del movimiento 

humano desde el punto de vista de su significado. (Cherny, 2010, pág. 34) 



 
 

33 
 

Por medio de esta investigación buscamos determinar la “Kinesis” que 

están utilizando los padres e hijos al momento de comunicarse, iniciamos 

definiendo estos términos que pertenecen a la comunicación no verbal que 

emplea el ser humano.  

 

El rostro es la fuente más importante de información no verbal. No sólo 

prestamos una cuidadosa atención a las expresiones faciales de los demás, 

sino que también controlamos las nuestras más de lo que lo hacemos con 

otros tipos de conductas. (Miles, 2011, pág. 47) 

 

La Kinésica analiza  el significado de los movimientos corporales y los 

gestos en una interacción comunicativa. Nuestra expresión facial determinará 

lo que no podemos expresar por medio de palabras. 

 

2.2.6 ¿Para qué sirven los talleres para padres de familia? 

 

Numerosas familias sufren a diario la problemática de una comunicación 

familiar precaria. Factores como :  estar en diferentes etapas de crecimiento, y 

el mundo tecnológico, hacen que los padres no logren relacionarse, ni 

comunicarse de manera efectiva con sus hijos adolescentes.  
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Participar de un taller para  padres permite comprender que no existe 

una fórmula para ser padres, que no existe la perfección ni una única verdad 

para ejercer esta función. Todo ello sin desconocer que existen similitudes, 

sucesos o eventos parecidos dado que compartimos hitos de desarrollo 

esperables conforme avanzamos en la vida. Sin embargo, el poder llegar a ver 

que la forma en que se atraviesen siempre será única, de la misma manera 

que la vivencia que ésto deja, permite un posicionamiento más comprensivo y 

respetuoso con ellos mismos, al mismo tiempo que los empodera por el 

reconocimiento de sus saberes propios. (Padres, 2015)  

 

Es importante establecer programas. Estas sesiones se podrían realizar 

en colegios o en grupos barriales, formando grupos de trabajo de varios padres 

con problemas similares. Los objetivos principales del programa familiar son: 

enseñar técnicas  de comunicación entre la familia y el hijo; resolución de 

problemas personales y socio-familiares.  

 

El taller es una realidad compleja que si bien privilegia el aspecto del 

trabajo en terreno, complementando así los cursos teóricos, debe integrar en 

un solo esfuerzo tres instancias básicas: un servicio de terreno, un proceso 

pedagógico y una instancia teórica- practica. (Betancourt, 1996, pág. 14) 

Proporcionar a los padres de familia un espacio para pensar y 

reflexionar, a través del intercambio de información relevante y de experiencias 

cotidianas que favorezcan el desarrollo de habilidades personales para 
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resolver problemas y satisfacer las necesidades de sus hijos en el tránsito 

hacia una vida laboral, productiva y socialmente plena.  

 

 

2.3 Fundamentación Legal  

2.3.1 Código de la Niñez y Adolescencia 

 

Establece en:  

Art.4.-Definición de niño, niña y adolescente 

Niño o niña es la persona que no ha cumplido doce años de edad. 

Adolescente es la persona de ambos sexos entre doce y dieciocho años de 

edad. (ADOLESCENCIA, 2003, pág. 1) 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia, menciona que  la etapa de la 

adolescencia es entre los 12 a 18 años de edad, donde existen los cambios 

físicos para el ser humano y su capacidad emocional empieza a tener cambios.   

 

Art. 9.- Función básica de la familia 

La ley reconoce y protege a la familia como el espacio natural y 

fundamental para el desarrollo integral del niño, niña y adolescente. 

Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad 
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compartida del respeto, protección y cuidado de los hijos y la promoción, 

respeto y exigibilidad de sus derechos. (ADOLESCENCIA, 2003, pág. 2) 

 

Una familia está  constituida  por  dos  bases  fundamentales  para el 

crecimiento de la misma, mamá y papá. Por lo tanto ambos poseen  deberes y 

derechos con sus hijos, son responsables de procrear un ambiente de 

tranquilidad  para ellos.   

  

2.3.2 Ley Orgánica de Comunicación 

 

Establece en:  

Art. 4.- Contenidos personales en internet.- Esta ley no regula la 

información u opinión que de modo personal se emita a través de internet. Esta 

disposición no excluye las acciones penales o civiles a las que haya lugar por 

las infracciones a otras leyes que se cometan a través del internet.  

 

En referencia al texto anterior, la Ley de Comunicación   no regula los 

contenidos publicados en las redes sociales ni las opiniones que son emitas  

por  los usuarios ,  por eso es  tan importante  que  los  padres  hagan  un  

control  con el uso que le están dando sus hijos a la tecnología.   
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1 Enfoque metodológico 

 

Sin duda alguna, el internet, se ha convertido en la herramienta de 

investigación de los estudiantes y profesionales en sus áreas. La tecnología 

cada vez se adueña más del comportamiento humano, su influencia como tal 

ha sido evidente, en este estudio nos enfocaremos en analizar los resultados 

que ha tenido el uso excesivo de la tecnología en la etapa de la adolescencia, 

específicamente de 12 a 18 años. 

 

3.2 Clasificación  de  la  investigación por el propósito  

 

3.2.1 Investigación  Aplicada  

 

Para continuar con el  desarrollo del proyecto  es necesario establecer y 

conocer los tipos de investigación que se emplearán  durante el debido 

proceso.   

 

“La Investigación Aplicada comprende el conjunto de actividades que 

tienen por finalidad el descubrir o aplicar conocimientos científicos nuevos, que 

puedan realizarse en productos y en procesos nuevos utilizables” (Cegarra, 

2012, pág. 42).  
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Por medio de esta investigación determinamos la problemática que 

existe en la cdla. Héctor Cobos y de esta manera llevamos a cabo los 

procedimientos científicos para la posible solución del problema.   

 

3.2.2 Investigación Cualitativa 

 

Las técnicas cualitativas de investigación recaban datos sin emplear 

necesariamente matrices estadísticas y, por lo tanto, sin la necesidad de 

números para sostener el desarrollo y las conclusiones respecto de lo 

investigado. El enfoque cualitativo se basa en descripciones y observaciones. 

Muchas veces se las emplea para elaborar nuevas preguntas de investigación 

o para refinar las existentes, por lo que no necesariamente apuntan a la 

comprobación de hipótesis. (Com., 2013, pág. 41) 

 

Por medio de este tipo de investigación llegaremos al objetivo de poder 

descubrir la influencia que tiene actualmente, la tecnología  en nuestra 

adolescencia.  

 

3.2.3 Investigación Cuantitativa 

 

Esta técnica de investigación se caracteriza fundamentalmente por la 

búsqueda y la acumulación de datos. Las conclusiones que se desprenden del 

análisis de esos datos se utilizan generalmente para probar hipótesis 
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previamente formuladas; para ello se emplea a los números como fundamento. 

(Com., 2013, pág. 40) 

 

Por medio de este estudio llegamos a recolectar datos con cifras 

específicas que nos ayudarán a la formulación de la hipótesis para dar 

continuidad a nuestro proyecto. 

 

3.3 Clasificación  de  la  investigación por el lugar  

 

3.3.1 Investigación de campo 

 

La Investigación de campo consiste en la recolección de datos 

directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o 

controlar las variables. Estudia los fenómenos sociales en su ambiente natural. 

El investigador no manipula variables debido a que esto hace perder el 

ambiente de naturalidad en el cual se manifiesta”. Siendo éste un proceso 

sistemático, riguroso y racional de recolección, tratamiento, análisis y 

presentación de datos. 

 

3.3.2 Investigación bibliográfica  

 

Para algunos autores, la investigación bibliográfica es una amplia 

búsqueda de información sobre una cuestión determinada, que debe realizarse 

de un modo sistemático, pero no analiza los problemas que esto implica. 



 
 

40 
 

Podemos definirlo como el conjunto de conocimientos y técnicas que el 

estudiante, profesional o investigador deben poseer para usar habitualmente 

la biblioteca y sus fuentes, hacer pesquisas bibliográficas,  escribir documentos 

científicos. 

 

3.4  Métodos de investigación 

3.4.1 Método inductivo- deductivo   

 

Método inductivo 

Por medio de este método se extraerá la información necesaria, a través 

de las conclusiones del proyecto para poder elaborar el taller de técnicas 

comunicacionales.  

 

Método deductivo  

El método deductivo nos permite formular hipótesis acerca del estudio, 

con el propósito de buscar interrogantes que forman parte de las encuestas 

realizadas a los padres y madres de familia de la ciudadela Héctor Cobos.  

 

3.4.2 Método análisis- síntesis  

 

En este método se distinguen los elementos de un fenómeno y se 

procede a revisar ordenadamente a cada uno de ellos por separado. La física, 

la Química, la Biología utilizan este método; a partir de la experimentación y el 
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análisis de un gran número de casos.  A partir del método analítico se 

observan fenómenos singulares; con la inducción se formulan leyes 

universales; mediante el método deductivo se aplican esas leyes en 

situaciones particulares (Moguel, 2005, p. 30)  

 

Este método nos sirve para mantener un investigación cronológica de 

los datos ya recopilados acerca del tema, procediendo a realizar un análisis de 

las causas que llevaron a ésta problemática.  

 

3.4.3 La observación  

 

 

Una técnica de recolección de información consistente en la inspección 

y estudio de las cosas o hechos tal como acontecen en la realidad (natural o 

social) mediante el empleo de los sentidos (con o sin ayuda de soportes 

tecnológicos), conforme a las exigencias de la investigación científica y a partir 

de las categorías perceptivas construidas a partir y por las teorías científicas 

que utiliza el investigador.  (Urbano, 2006, pág. 40) 

 

Utilizamos la técnica de observación como herramienta para determinar 

la posible problemática en dicho sector. Y a raíz de esto los datos 

proporcionados, por medio de dicho estudio, han contribuido en el desarrollo 
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de este proyecto,  también logramos  determinar  las variables dependientes e 

independientes en los padres e hijos  del sector.  

 

3.5 Población y Muestra  

 

3.5.1 Población  

 

Población o universo es cualquier conjunto de unidades o elementos 

como personas, fincas, municipios, empresas, etc., claramente definidos para 

el que se calculan las estimaciones o se busca la información. Deben estar 

definidas las unidades, su contenido y extensión. Cuando es imposible obtener 

datos de todo el universo es conveniente extraer una muestra, subconjunto del 

universo, que sea representativa. En el proyecto se debe especificar el tamaño 

y tipo de muestreo a utilizar: estratificado, simple al azar, de conglomerado, 

proporcional, polietápico, sistemático,etc. (Ortiz, 2009, pág. 9) 

 

La Ciudadela  tiene aproximadamente  5 Manzanas, pero  para el 

presente proyecto se  ha tomado en cuenta como  población a  la Manzana  3 y 

4 del sector,  debido a que son  familias que tienen un alto índice de hijos 

adolescentes entre 12 a 18 años de edad.  
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Tabla 2. Población de la ciudadela Héctor Cobos  

 

 Madres y Padres   Hijos ( entre 12 a 18 años ) 

Manzana 3 20 22 

Manzana 4 38 40 

Total  58 62 

Fuente: Población de la ciudadela Héctor Cobos 

Elaborado por: Ivette Sacón Tejero  

 

 

Población seleccionada  de la ciudadela  Héctor Cobos ubicada en la 

Provincia del Guayas, Cantón Durán,  Parroquia Eloy Alfaro, MZ.# 3 y  4. 

 

3.5.2 Muestra  

 

 

Una muestra no probabilística, es aquella en la que los elementos se 

seleccionan mediante criterios subjetivos. Por lo tanto, no se conoce la 

probabilidad que posee cada uno de ellos de ser incluido en la muestra. (edited 

by Santiago, 2015, pág. 96) 

 

Para llevar a cabo la investigación  utilizamos  el  muestreo  no  

probabilístico, debido a que en la Cdla. Héctor Cobos  las  Mz.#  3 y  4  son  las 
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que cuentan  con la mayor cantidad de adolescentes, por lo tanto, la población    

tomada como muestra son menores a 100 personas.  

 

3.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

3.6.1 La encuesta  

 

La encuesta  es un instrumento utilizado en los proyectos para 

determinar la cantidad de  personas que serán  tomadas en cuenta  en este 

proceso de investigación. 

 

La encuesta será realizada a las madres y padres de familia que en su 

totalidad son 58 personas, debido a que ellos serán los  beneficiarios de esta 

investigación.  
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3.7 Operación de las variables  

 

Tabla 3. Operación de las variables  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaborado por: Ivette Sacón  
 
 
 
 
 
 

Variables Concepto Ítem Indicadores  

Dependiente La era digital y su 

influencia en la 

relación  entre 

padres e hijos de 12 

a 18 años   

¿Qué 

consecuencias se 

puedan dar si no 

existe una mejor 

comunicación entre 

padres e hijos 

adolescentes? 

Familias 

disfuncionales 

Independiente Realizar talleres de 

técnicas 

comunicacionales 

para padres e hijos  

¿Cómo contribuirá 

el taller de técnicas 

comunicacionales 

en la relación 

padres e hijos 

adolescentes? 

 

Por medio de 

los talleres 

comunicacional 

se mejorará  la 

comunicación 

entre padres e 

hijos 
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3.8 Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados  

La encuesta se realizó a 58  personas. 

 

Tabla 4 .Pregunta 1 

1. ¿Suele estar más de 8 horas con sus hijos en casa? 

Alternativas  Frecuencia Porcentajes  

Si 10 17% 

No 38 65% 

Algunas Veces  5 9% 

Casi  Nunca  5 9% 

Total  58 100% 

Fuente: Ivette Sacón Tejero  

 

Gráfico 1. Pregunta 1 

 
Fuente: Ivette Sacón Tejero  
 

En esta pregunta analizamos que el 65% de los padres de familia no 

están mucho tiempo con sus hijos en casa, debido a que tienen que trabajar; 

los adolescentes estudian, y más  factores que conllevan a este resultado.   

17% 

65% 

9% 
9% 

¿Suele estar más de 8 horas con sus hijos en casa? 

SI NO ALGUNAS VECES CASI NUNCA
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Tabla 5. Pregunta 2 

 

2. ¿Tiene facilidad para hablar con ellos? 

Alternativas  Frecuencia Porcentajes  

Si 12 21% 

No 30 52% 

Algunas Veces  15 26% 

Casi  Nunca  1 1% 

Total  58 100% 

Fuente: Ivette Sacón Tejero  

 

Gráfico 2. Pregunta 2 

 

 

La comunicación en la familia es importante, y en esta pregunta el 52% 

de las encuestados contestaron que no tienen la facilidad para expresarse con 

sus hijos, y el 26% si pueden mantener un diálogo adecuado con ellos.  

21% 

52% 

26% 

1% 

¿Tiene facilidad para hablar con ellos? 

SI NO ALGUNAS VECES CASI NUNCA
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Tabla 6. Pregunta 3 

3. ¿Le gusta alzar  su  tono  de voz  al expresarse? 

Alternativas  Frecuencia Porcentajes  

Si 28 48% 

No 10 17% 

Algunas Veces  15 26% 

Casi  Nunca  5 9% 

Total  58 100% 

Fuente: Ivette Sacón Tejero  

 

Gráfico 3. Pregunta 3 

 

Nuestro tono de voz y nuestro movimiento corporal pueden decir tantas 

cosas, así como tergiversar nuestro mensaje. Al 48% de los padres les gusta 

alzar su tono de voz para dirigirse hacia sus hijos, un hábito no adecuado por 

lo que el 17 % decide moderar su tono de voz al expresarse hacia ellos.  

48% 

17% 

26% 

9% 

¿Le gusta alzar  su  tono  de voz  al expresarse? 

SI NO ALGUNAS VECES CASI NUNCA
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Tabla 7. Pregunta 4 

4. ¿Usted sabe utilizar una computadora? 

Alternativas  Frecuencia Porcentajes  

Si 35 60% 

No 23 40% 

Algunas veces 0 0% 

Casi  Nunca  0 0% 

Total 58 100% 

Fuente: Ivette Sacón Tejero  

 

Gráfico 4.Pregunta 4 

 

 

El uso de la computadora es tan necesario en la actualidad, ya que la 

tecnología se ha convertido en un ente de información. El 60%, considerada la 

mayoría, saben manejar una computadora o al menos conocen sobre  ella. Y el 

40% no tienen conocimiento sobre el uso de una computadora.  

60% 

40% 

0% 0% 

¿Usted sabe utilizar una computadora? 

SI NO ALGUNAS VECES CASI NUNCA
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Tabla 8. Pregunta 5 

5. ¿En su hogar tiene servicio de internet? 

Alternativas  Frecuencia Porcentajes  

Si 48 83% 

No 10 17% 

Algunas Veces  0 0% 

Casi  Nunca  0 0% 

Total  58 100% 

Fuente: Ivette Sacón Tejero  

 

Gráfico 5.Pregunta 5 

 

 

Por ser una zona rural el área tiene la capacidad del servicio de  

internet, debido que es necesario por  el sistema académico de los 

adolescentes que estudian. En este sector el 83% tiene internet en sus 

hogares.  

83% 

17% 

0% 0% 

¿En su hogar tiene servicio de internet? 

SI NO ALGUNAS VECES CASI NUNCA
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Tabla 9. Pregunta 6 

6. ¿Tiene celular su hijo/a? 

Alternativas  Frecuencia Porcentajes  

Si 50 86% 

No 5 9% 

Algunas Veces  3 5% 

Casi  Nunca  0 0 

Total  58 100% 

Fuente: Ivette Sacón Tejero  

 

Gráfico 6.Pregunta 6 

 

El  86% de los adolescentes entre 12 a 18 años utilizan un celular, 

siendo esta una herramienta necesaria para mantenerse comunicado, pero el 

9% considera que no es la edad adecuada para que ellos dominen este 

aparato tecnológico.  

86% 

9% 
5% 

0% 

¿Tiene celular su hijo/a? 

SI NO ALGUNAS VECES CASI NUNCA
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Tabla 10. Pregunta 7 

7. ¿Sus hijos utilizan alguna red social? 

Alternativas  Frecuencia Porcentajes  

Si 58 100% 

No 0 0% 

Algunas Veces  0 0% 

Casi  Nunca  0 0% 

Total  58 100% 

Fuente: Ivette Sacón Tejero  

 

Gráfico 7. Pregunta 7 

 

 

Las redes sociales tienen una gran  influencia hoy en día, y el no 

saberlas manejar pueden convertirse en un poder peligroso para la sociedad. 

Los resultados nos dicen que el 100% de los adolescentes tienen una red 

social.  

100% 

0% 0% 0% 

¿Sus hijos utilizan alguna red social? 

SI NO ALGUNAS VECES CASI NUNCA
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Tabla 11. Pregunta 8 

9. ¿Discute con su hijo/a muy frecuentemente por el 

tiempo que están con el celular? 

Alternativas  Frecuencia Porcentajes  

Si 43 75% 

No 2 3% 

Algunas Veces  10 17% 

Casi  Nunca  3 5% 

Total  58 100% 

Fuente: Ivette Sacón Tejero  

Gráfico 8. Pregunta 8 

 

 

El 75%, más de la mitad, de los padres afirman que discuten con sus 

hijos porque le dedican demasiado tiempo a estar conectados  por medio de un 

celular, el 17% han logrado controlar este suceso manifestando que sus hijos 

no están mucho  tiempo con un celular.  

75% 

3% 

17% 

5% 

¿Discute con su hijo/a muy frecuentemente por el 

tiempo que están con el celular? 

SI NO ALGUNAS VECES CASI NUNCA
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Tabla 12. Pregunta 9 

10. ¿Cuándo llegan del colegio, ellos se encierran en sus 

cuartos? 

Alternativas  Frecuencia Porcentajes  

Si 50 87% 

No 2 3% 

Algunas Veces  6 10% 

Casi  Nunca  0 0% 

Total  58 100% 

Fuente: Ivette Sacón Tejero  

 

Gráfico 9. Pregunta 9 

 

Es tan importante tener un control con los hijos, observar el 

comportamiento del adolescente, el 87% de los padres afirman que al llegar del 

colegio ellos se encierran en sus cuartos, evitando una comunicación fluida con 

la familia.  

87% 

3% 
10% 

0% 

¿Cuándo llegan del colegio, ellos se encierran en sus 

cuartos? 

SI NO ALGUNAS VECES CASI NUNCA
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Tabla 13. Pregunta 10 

11. ¿Considera que el consumo excesivo de la tecnología  

puede llegar a separar a una familia? 

Alternativas  Frecuencia Porcentajes  

Si 49 84% 

No 2 3% 

Algunas Veces  7 13% 

Casi  Nunca  0 05 

Total  58 100% 

Fuente: Ivette Sacón Tejero  

Gráfico 10. Pregunta 10 

 

 

El 85% de los padres y madres consideran que el uso excesivo de la 

tecnología puede llegar a separar una familia, debido a los conflictos de 

conducta del adolescente, con ello aparecen  las familias disfuncionales. 

 

 

85% 

3% 
12% 

0% 

¿Considera que el consumo excesivo de la tecnología  

puede llegar a separar a una familia? 

SI NO ALGUNAS VECES CASI NUNCA
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CAPÍTULO IV 

4. PROPUESTA 

 

 

4.1 Objetivos de la propuesta  

 

4.1.2 Objetivo general 

 

Realizar  talleres comunicacionales  para que sirvan de guía en la 

comunicación  que mantienen los padres con sus hijos en la etapa de la 

adolescencia, 12 a 18 años. 

 

4.1.3 Objetivos específicos 

 

1. Promover una mejor comunicación entre padres e hijos entre edades 

de 12 a 18 años, considerada la etapa de la adolescencia, a través  de los 

talleres.  

 

2. Dar a conocer las técnicas de comunicación necesarias para mejorar 

la actitud de los padres con sus hijos y viceversa.  

 

 

 

 



 
 

57 
 

4.2 Justificación  de la propuesta  

 

La era digital se ha convertido en un auge mundial, que está abordando 

nuestra sociedad, y sabemos que este desarrollo tecnológico se irá 

incrementando a medida pase el tiempo.  

 

Como Comunicadores Sociales estamos en la obligación de  analizar  

las problemáticas y tratar de buscar una solución a ellas. Por medio de esta  

propuesta se incentiva la conexión familiar, mejorar la relación entre padres e 

hijos. 

 

Un taller con técnicas de comunicación  que ayudará a los padres de 

familia a comprender las necesidades, los sentimientos, las actitudes y 

aptitudes que tienen los adolescentes durante  la etapa de la adolescencia. Y 

sobre a que en conjunto logren entender y ser responsables en el uso de la 

tecnología. Espacios donde se conocerán con personas que están viviendo la 

misma situación, y que servirá de fortaleza  para  asimilar esta problemática. 

 

4.3 Descripción de la propuesta  

 

 

Objetivo: Aprender  técnicas para mejorar la comunicación entre  padres e hijos 

adolescentes 

Duración : 60 minutos  
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Tabla 14. Duración del taller para padres de familia  

 

 

# 

 

DURACIÓN DEL TALLER  

3 MESES  

Octubre  Noviembre  Diciembre 

SEMANAS SEMANAS SEMANAS  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1  

Primer grupo  de padres de familia  

            

  

Segundo grupo de padres de familia  

            

Elaborado por : Ivette Sacón 

 

Dirigida a: Madres y padres de familia  que tienen hijos adolescentes de 12 a 18 

años   

Cantidad de participantes: 30 

El/la coordinador/a: Puede ser un/a facilitador/a, orientador/a, psicólogo/a o 

promotor social  con  experiencia básica en dirigir talleres o trabajar con grupos 

de personas.  

Lugar: En un salón de reuniones de la comunidad  

Materiales: Papel, cartulinas, marcadores, lápices de colores, una pizarra, cinta 

adhesiva, proyector  y computadora.  
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Preparación: Esta dinámica requiere de una preparación previa. El/la 

coordinador/a debe reunir la información que compartirá con las y los 

participantes, con anterioridad al taller. Para ello se recomienda leer la 

información  necesaria  que complementa estos talleres. 

 

4.3.1 Desarrollo del taller: Técnicas aplicadas  

 

Primer paso  

Inicio y presentación de las y los participantes.  

 

El coordinador/a del encuentro invita a las personas presentes a 

sentarse en círculo. Luego prosigue de la siguiente manera:  

 

Da la bienvenida, agradece la presencia de las  madres y padres. Se 

presenta diciendo su nombre.  

 

Luego recuerda el objetivo del taller. Para tal efecto podría decir : 

Estamos aquí para hablar sobre aquellas situaciones que son más difíciles al 

momento de educar a nuestros hijos e hijas, para aprender nuevas formas de 

poner límites en el uso de la tecnología y mejorara  la comunicación con ellos . 
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Invita a todos a presentarse diciendo su nombre, edad, número de hijos 

e hijas, edades de los mismos y expectativas sobre el encuentro.  

Segundo paso  

Se procede a inivtar a los participantes que realicen grupos de actividad 

según la afinidad que ellos consideren con los demás padres. 

 

El coordinador/a divide al total de asistentes en dos o tres grupos más 

pequeños, según las edades de los hijos e hijas. Una forma podría ser armar 3 

grupos que tengan un número similar de participantes. 

 

Tercer paso  

Trabajo en grupo:  

El coordinador/a explica el trabajo que realizará cada grupo. El mismo consistirá 

en: 

a) Conversar sobre las situaciones difíciles que se presentan en la rutina diaria 

con los adolescentes, la adicción a las redes sociales, el avance de la 

tecnología en mundo desconocido para los padres. 

 

b) Analizar la lectura que previamente será contada  y dar sus puntos de vista.  
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El coordinador  explica la  actividad  a realizar, posteriormente se narrará la 

seiguiente historia : 

 

En un pueblo muy pequeño en una humilde casita y muy cerca de un 

hospital psiquiátrico vivía María con Juan, Juan salía todas las noches al bar, 

María después de la salida de Juan iba a la casa de Mario. Una noche de luna 

llena María es encontrada muerta, cerca del río que atravesaba para llegar a la 

casa de Mario. (Serrano, 2009, pág. 164) 

 

Mediante esta lectura incompleta se busca que ellos puedan analizar y 

juzgar el texto a la primera impresión de lo que escuchan. Harán una 

socialización de la comprensión de lectura. 

 

Seguramente  surgiran muchos comentarios negativos de la pre lectura. Luego se 

contará la historia real :  

 

María y Juan eran hermanos, María era enfermera y trabajaba en las 

noches cuidando a Mario, Juan era el dueño del bar y por supuesto que 

trabajaba allí. En una noche se escapó un loco del manicomio y al encontrarse 

con María porque ésta iba a cuidar a Mario de su enfermedad el loco se asustó 

y la mató. (Serrano, 2009, pág. 165) 
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Por medio de esta actividad  observaremos  que no sabemos escuchar, 

ni dejamos hablar a los demás, simplemenete juzgamos a las personas o las 

situaciones porque lo que aparentamos deducir sin verificar el verdadero 

mensaje.  

 

c) Luego van a representar un caso que hayan vivido con sus hijos donde se 

generó una discusión en casa  ya sea  actuando, dibujando, escribiendo o 

simplemente contándole a los compañeros/as del grupo. 

 

Cuarto  paso  

Información sobre las  técnicas  de comunicación  adecuadas  para 

implementarlas en el hogar con sus hijos. 

 

El coordinador/a debe hacer una introducción para empezar a compartir 

información sobre técnicas comunicacionales que ayudarán en la relación 

padre e hijo. 

 

El coordinador/a presenta al grupo, a través del pizarrón, tarjetas, 

dibujos, materiales impresos o Power Point, las distintas alternativas para 

poner límites en el uso de la tecnología. Las explica brevemente y deja un 

espacio, después de mencionar a cada una, para preguntas, comentarios y 

para buscar ejemplos entre todos/as. 
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Sexto paso  

El coordinador/a agradece a los padres y madres de familia por haber 

asistido al taller, esperando que les  hayas servido la informacion compartida 

durante 60 minutos.   

 

4.4 Cronograma para el desarrollo de la propuesta  

 

 

Tabla 15. Actividades  

 

# 

 

DETALLE DE ACTIVIDADES 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

SEMANA

S 

SEMANA

S 

SEMANA

S 

SEMANA

S  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Reconocimiento del lugar                  

 Elaboración de las preguntas 

para las encuesta  

                

2 

 

Encuestas realizadas a los 

moradores del sector.  

Desarrollo de los capítulos 

teóricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Planteamiento y diseño  de la 

propuesta  
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4 Elaboración de  volantes 

informativos sobre  los talleres.  

         

 

 

       

5 Análisis de  los  materiales  a  

utilizar en el taller.  

                

6 Desarrollo de las actividades a 

realizarse en el taller. 

                

Elaborado por: Ivette Sacón 
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CONCLUSIONES  
 

La experiencia que me traslada a este proyecto, ha sido inolvidable, 

como Comunicadores Sociales estamos en el deber de saber escuchar y 

visualizar las problemáticas que rodean   nuestra sociedad. 

 

Una sociedad que cada vez está más cambiante debido al mundo digital 

y al desarrollo de las Herramientas de la Tecnología de la Información y 

Comunicación. Qué bien es cierto este cambio nos ha favorecido de manera 

global, porque ha mejorado nuestro sistema de comunicación.   

 

El problema es evidente cuando podemos observar en las calles, en 

instituciones, en sectores urbanos, adolescentes que se comunican por medio 

del celular con sus seres queridos, dejando a un lado el contacto visual y el 

diálogo verbal con quienes están a nuestro alrededor.  

 

El nacimiento de esta investigación lo relacionamos con el impacto que 

tienen las redes sociales actualmente, su influencia en el comportamiento 

humano es notoria. 

 

Buscamos por medio de esta investigación mejorar el ente principal que 

mueve a todo ser humano, una buena comunicación para poderse entender 

con los demás. Y sobre todo restablecer los lazos familiares con la propuesta 

de la creación de talleres de técnicas comunicacionales, entre padres e hijos, 

durante la etapa más difícil del crecimiento humano.  
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RECOMENDACIONES 
 

En la Ciudadela Héctor Cobos, ubicada en el Cantón Durán de la 

Provincia del Guayas, pudimos identificar esta problemática; donde   la relación 

padre e hijo, madre e hijo, estaban siendo interrumpidas por el factor 

tecnológico. El abuso excesivo de los adolescentes conllevarán a que los 

padres desconozcan el cómo actuar ante esta situación.  

 

Como Comunicadores Sociales, identificamos y comunicamos   los 

problemas sociales que hay en nuestro ambiente, una investigación exhaustiva 

que puede servir de guía para quienes estén interesados en adoptar esta 

temática.  

 

La capacitación brindada a los moradores del sector mejorara sus estilos 

de vida en beneficio de una sociedad y una familia consolidada en estas 

nuevas épocas de cambios.  
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ANEXOS  

 

Anexo 1. Solictud al presidente  de la manzana #3 y Manzana #4 para realizar las 

encuestas.  
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Anexo 2. Encuesta realizada a la comunidad de la ciudadela Héctor Cobos  
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Anexo 3. Formato de las encuestas  

 

Universidad de Guayaquil 
Facultad de Comunicación Social 
Carrera de Comunicación Social 

 
 

Nombre del encuestador:  Ivette Sacón Tejero Género:  

Encuesta realizada a las madres y padres  de familia de la Cdla. Héctor 

Cobos  

Edad de su 

hijo 

adolescente:  

 

 Si No Algunas 

Veces  

Casi 

Nunca 

1. ¿Suele estar más de 8 horas con sus hijos en casa?      

2. ¿Tiene facilidad para hablar con ellos?     

3. ¿Le gusta alzar  su tono voz  al  expresarse?      

4. ¿Usted sabe utilizar una computadora?     

5. ¿En su hogar tiene servicio de internet?     

6. ¿Tiene celular su hijo/a?      

7. ¿Sus hijos utilizan alguna red social?     

8. ¿Discute con su hijo/a muy frecuentemente por el tiempo 

que están con el celular? 

    

9. ¿Cuándo llegan del colegio, ellos se encierran en sus 

cuartos? 

    

10. ¿Considera que el consumo excesivo de la tecnología  

puede llegar a separar a una familia? 

    



 
 

75 
 

 


