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por sus padres, las malas amistades y malas decisiones lo complican todo, en 
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Abstract 

The investigation presented has its objective of “ Analyze the communicational 

and cultural behavior in young men and women” and its shown that the lack of 

communication and behavior is a common problem that is affecting many today 
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INTRODUCCIÓN 

 

El comportamiento social y cultural en Ecuador es un tema tratar de mejorar 

a diario ya que es una conducta dirigida a la sociedad que tiene lugar entre 

integrantes de un mismo grupo o especie, ya que es evidente que en nuestro 

país las actitudes de los jóvenes van cambiando conforme al medio cultural en 

el que actúan, dichas actitudes cambian debido a su niñez, adolescencia y 

adultez. 

Con este tema se busca que los jóvenes hagan conciencia sobre la 

importancia de comunicarse tanto con los padres y la sociedad. La decisión del 

tema se estableció por la observación del alto número de jóvenes que presentan 

conductas que ponen en riesgo su identidad física y psíquica. 

En cuanto a los pasos que seguiré definiré, según los diversos autores, que 

es la adolescencia y la cultura, porque se dan estos problemas en los jóvenes, 

que los incentivan a tener ese tipo de comportamiento o violencia. El ser humano 

por ser un individuo de cambios aún no tiene definido lo que desea o espera de 

la vida, por lo tanto los jóvenes se ven tentado por personas que están a su 

alrededor y cambian su conducta por influencia o por simple imitación, situación 

que es frecuente aquí en Ecuador y en diversas partes del mundo. 

Los avances tecnológicos en los últimos años han cambiado nuestro mundo 

de manera rápida, entre la más importante se encuentra lo que es la informática 

y los medios de comunicación, pero sin duda alguna el que más ha hecho este 

cambio posible se trata de las redes sociales. 

Las redes han pasado a ser parte de nuestro mundo de manera rápida y con 

ello la estructura social se ha transformado de manera radical las 

comunicaciones ahora son virtuales y la manera en que la sociedad se comunica 

ha cambiado totalmente más en el tema de los adolescentes con sus nuevas 

tecnologías y sus nuevos aparatos tecnológicos que llegan a ser parte 

constructiva como también dañina para muchos de ellos quienes le dan mal uso. 
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Entre los estudios más destacados relacionados a las redes sociales tenemos 

a “Generaciones Interactivas en el Ecuador”, realizado en el año 2010 entre el 

Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información y la 

Fundación Telefónica de España, en este estudio se presenta la situación de las 

TICS y el uso de las redes sociales por parte de los adolescentes y jóvenes, 

destacando el acceso mayoritario de los menores al uso de las pantallas 

interactivas como son: computadoras, celulares, videojuegos y televisión. Como 

resultado, se observa cierta dependencia de los adolescentes y los jóvenes por 

este tipo de pantallas, por lo que este estudio sugiere que los padres deberían 

tener más en cuenta que hacen sus hijos con sus redes ya que hoy en día 

también los padres forman parte de ese mundo virtual y ellos deben ser el 

principal ejemplo de saber manejar este tipo de herramientas con cuidado. 

Saber limitar el tipo de problemas que tienen los jóvenes porque ellos toman 

un tipo de comportamiento distinto, que los lleva a realizar cambios en su vida, 

buscarles una solución a estos pequeños problemas que a la vez son muy 

grande para la sociedad y para el tiempo en el que nos encontramos. 

En el capítulo I se desarrolla el planteamiento del problema, que es el origen 

principal de nuestra investigación, en el capítulo II se encuentra todo lo 

relacionado con los jóvenes y su comportamiento comunicacional y cultural, sus 

ventajas, sus desventajas, nos introducimos un poco más sobre en el tema. 

En el capítulo III están ubicado los métodos que se utilizaron en este proyecto 

y los recursos que se emplearon como son la encuesta y la entrevista, en el 

capítulo IV se ubican los análisis y las interpretaciones de las encuestas que se 

aplican a los sujetos de la investigación que son los jóvenes de 18 a 24 años. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1. Planteamiento Del Problema. 

 

En la actualidad los adolescentes en esa etapa de su vida presentan cambios 

tanto físicos como psicológicos, ciertas transformaciones ocasionan en ellos 

actitudes de importancia para su entorno, es fácil darse cuenta como un 

adolescente se comporta con otras personas dentro de un tiempo determinado 

donde muestra que su comportamiento  cambia sorprendentemente, sus estados 

de ánimo inestable dan a notar que todo lo que está a su alrededor le incomoda 

o le molesta, por eso es necesario tener una visión clara y amplia de la realidad 

en la cual se desarrollan los jóvenes hoy en día en los sectores urbanos. 

Es de gran ayuda que los padres busquen medidas adecuadas para una 

buena comunicación con sus hijos adolescentes, saber el tipo de problemas en 

que se encuentran, poder brindarle apoyo y así poder buscar soluciones juntos 

para el tipo de comportamiento que ha tomado, deben comprender que los 

adolescentes están en un ciclo o etapa donde más necesitan de ellos con una 

comunicación eficaz. 

Mantener una buena comunicación y confianza con los hijos ayuda a saber 

quiénes son sus amigos y enemigos ya que la juventud hoy en día no solo está 

agrupada por diferente tipo de edades sino por su forma de pensar y sentir 

parecida, donde se encuentra una diversidad de culturas y formas de vida en 

adolescentes a lo que lo llaman ¨pueblos humanos o mundos sociales¨ 

El comportamiento de los jóvenes en la actualidad depende de muchos 

factores como la familia, amigos, colegios, redes sociales, nivel socioeconómico, 

cultura, entre otros, que los lleva a tener un comportamiento o actitud arriesgada 

sin darse cuenta en el problema que se puede enfrentar. 

Uno de las causas que han hecho que los jóvenes pierden el respeto hacia 

sus padres y cambien su comportamiento ante la sociedad viene del hogar un 
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factor que mucho influye es el divorcio entre los padres, donde ellos comienzan 

a creer que solo tienen derecho y no deberes. 

Hay jóvenes que se sienten totalmente solos, desorientados que, aunque 

aparenten una actitud normal, llevan por dentro un problema que nadie detecta 

hasta que llegan a una situación violenta, los adolescentes hoy en día están 

acostumbrados a la vida fácil a que no le haga falta nada, a conseguir las cosas 

sin tanto sacrificio hasta llegar al límite que lo que tienen o sienten le parezca 

poco y empezar a descubrir o experimentar nuevas emociones y experiencias 

como las drogas y el alcohol. 

Los agresores realizan diversidad de conductas agresivas hacia la víctima, 

conductas agresivas físicas contra el cuerpo de la víctima o sus propiedades (le 

golpean, empujan, rompen o roban sus objetos), verbales (le insultan, le ponen 

motes, hablan mal de esa persona...), sociales (le excluyen, no le dejan 

participar), y psicológicas (se ríen de la víctima, le desvalorizan, le humillan…). 

Hay una desigualdad de poder (física, verbal, psicológica o social) entre una 

víctima débil y un agresor fuerte, colocando a la víctima en una situación de 

indefensión. La conducta violenta se produce con periodicidad, la relación de 

dominio-sumisión. (Maite Garaigordobil, 2017) 

 

1.1. Formulación Y Sistematización. 

1.1.2 Formulación Del Problema. 

¿Qué efectos se encuentran dentro del comportamiento social y cultural en 

los jóvenes de 18 a 24 años de edad de la avenida Portete calle 13 de la ciudad 

de Guayaquil? 

1.1.3   Sistematización Del Problema. 

 

 ¿Cómo se manifiesta el comportamiento comunicacional y cultural en 

los jóvenes de 18 a 24 años de edad en el sector Portete calle 13 de 

la ciudad de Guayaquil? 
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 ¿Cómo concientizar a la ciudadanía sobre el comportamiento 

comunicacional y cultural en los jóvenes que contribuya con mejorar 

el problema de la disciplina social en el sector de la Portete calle 13?  

 ¿La falta de comunicación entre padres e hijos afectan el 

comportamiento de los adolescentes en la sociedad? 

 ¿Qué manifestaciones presenta el adolescente dentro y fuera del 

hogar? 

 

1.2 Objetivos De Investigación. 

1.2.1 Objetivo General. 

 

 Analizar el comportamiento de los jóvenes de 18 a 24 años de edad, 

y otros factores sobre el problema de la indisciplina social, cultural y 

comunicacional en el sector Portete calle 13 de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos. 

 

 Buscar los estudios que se han realizado sobre el comportamiento 

comunicacional y cultural en los jóvenes de 18 a 24 años de edad. 

 Diagnosticar el papel de los diferentes factores que enfrentan el 

problema de la indisciplina social, comunicacional y cultural en los 

jóvenes de 18 a 24 años en el sector de la Portete calle 13 de la 

ciudad de Guayaquil. 

 Diseñar un Fan Page en Facebook para ayudar a informar a la 

ciudadanía sobre el comportamiento comunicacional y cultural en los 

jóvenes de 18 a 24 años del sector Portete calle 13. 

1.3 Justificación. 

Las circunstancias del problema originado por el comportamiento 

comunicacional, cultural y social en el sector de la Portete nos extiende a la 

investigación y análisis de este proyecto para el emprendimiento del buen 

vivir y bienestar de la sociedad. 
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Este proyecto presenta ideas críticas y novedosas sobre la situación del 

que se encuentran los jóvenes y el interés de contribuir a mejorar el 

comportamiento de ellos. 

Se creará un fan page para dar a conocer todo sobre el comportamiento 

comunicacional, cultural y social en los jóvenes como estrategia para 

disminuir la indisciplina social que se establece dentro de la comunidad, se 

mantendrá como tema principal el control y aporte del individuo en temas 

relacionados con el comportamiento comunicacional, cultural, valores, 

educación social y participación ciudadana en el papel que desempeñan 

como sociedad.  

1.4. Delimitación. 

El presente estudio se realizara con los habitantes ubicados en el sector de 

la Portete calle 13 de la ciudad de Guayaquil, estudio que se realiza mediante un 

cronograma de trabajo en un tiempo determinado, estudio que tiene como 

objetivo principal analizar el comportamiento comunicacional y cultural. 

Ilustración 1 Capture del lugar donde se ejecutara el proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Google Maps. 

1.5 Hipótesis 

Los factores que influyen en el comportamiento comunicacional y cultural 

de los jóvenes de 18 a 24 años del sector de la portete calle 13 se debe por 

problemas familiares, malas amistades, etc. 
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1.6  Variables 

Variable independiente: Jóvenes 

Variable dependiente: Comportamiento comunicacional y cultural. 

1.6.1 Definición Conceptual De Las Variables 

Jóvenes: Persona que presenta pocos años de existencia, que aún no ha 

alcanzado la madurez.  

Comportamiento comunicacional: es la manera de proceder que tiene las 

personas en relación con su entorno.  

Comportamiento cultural: capacidades y costumbres del ser humano 

adquiridas a lo largo de su vida 

1.6.2 Definición Operacional De Las Variables. 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Tabla 1 Variables 

 

2.1 Antecedente De La Investigación. 

Mediante este apartándose trata de dar a conocer a que se debe el diferente 

tipo de comportamiento comunicacional y cultural juvenil. 

HIPÓTESIS 

JÓVENES COMPORTAMIENTO 

CULTURAL 
COMPORTAMENTO 

COMUNICACIONAL 

ENSEÑANZA 

COMPORTAMIENTO 

APRENDIZAJE 

 

VESTIMENTA 

ESTILO DE VIDA 

TIPO DE LENGUAJE 

MANERA DE 

COMUNICARSE 
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Los jóvenes de hoy son como las generaciones precedentes en el sentido de 

ser generosos, solidarios y comprometidos con causas que los motiven aunque 

en ocasiones son individualistas, quieren hacer su propia elección sin tener en 

cuenta el conjunto de valores o ideas de los demás.  

Debemos tener en claro que es la comunicación y en que consiste. 

La comunicación es esencial en la vida de las personas, es el proceso donde 

se transmite y recibe información. 

Tabla 2 La comunicación y sus elementos 

La comunicación y sus elementos 

COMUNICADOR RECEPTOR 

Emite Recibe 

Habla Escucha 

Escoge el contenido de los mensajes Lo recibe como información 

Es siempre el que sabe El que no sabe 

Elaborado por: Piedad Morales Castillo 

 

Varios estudios que se han realizado hace décadas han demostrado por 

diferentes enfoques que el comportamiento de los jóvenes en la actualidad 

influye en los problemas de carácter, las relaciones interpersonales toma un 

papel muy importante en los jóvenes ya que ayuda en la formación de valores y 

la familia debe ser la primera formadora en educación de carácter.  

 

 

(barbero, 2002) Menciona:  

Al marcar el cambio que culturalmente atraviesan los jóvenes como ruptura se 

nos están señalando algunas claves sobre los obstáculos y la urgencia de 
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comprenderlos, esto es sobre la envergadura antropológica, y no sólo 

sociológica, de las transformaciones en marcha. 

(Fernández Poncela, 2015) En este estudio de Reseñas de “El reloj de arena, 

culturas Juveniles en México” de Carles Feixa indica que: 

La juventud, como Carles señala, es una construcción sociocultural, 

contextualizada en el tiempo y en el espacio, que presenta un carácter procesual 

y heterogéneo.  

Los jóvenes se han auto dotado de formas organizativas que actúan hacia el 

exterior –en su relación con los otros- como formas de protección y seguridad 

ante un orden que los excluye y que, hacia el interior, han venido operando como 

espacios de pertenencias y descripción de identidad, a partir de los cuales es 

posible generar un sentido en común sobre un mundo incierto. (cruz, 2013) 

La adolescencia actual constituye una clase social con una cultura propia en 

sus formas de entretenimiento, diversión, ocio, aprendizaje personal y relaciones 

sociales, sexuales y de comunicación; esta cultura les exige unos conocimientos 

y una madurez social que a veces no poseen y es motivo de comportamiento 

social desajustado. (doncel, 2014) 

 

El término de cultura juvenil no tiene una forma única, se divide, caracteriza 

y diferencia tantas veces como deseen hacerlo los adolescentes, ya no pesan 

en ellos ideologías como en las generaciones pasadas, los adolescentes quieren 

hacerse psicológicamente autónomos buscando al mismo tiempo formar el 

propio yo. Para ser más exactos, cada uno de ellos necesita ser ellos mismo y 

renunciar a la educación recibida y a las presiones sociales. 

El comportamiento de muchos jóvenes está basados en conductas de 

impulso, salvajes no se dan cuenta de las consecuencias que pueden causar a 

través de su mal comportamiento y actitud, no tienen sentimientos emocionales 

mucho menos espirituales, las cosas en la actualidad han cambiado mucho, los 

padres hoy en día acogen la llegada de sus hijos con temor. 

Jóvenes con distinta forma de pensar y vivir, nuevos estilos de ropa, peinados 

estrafalarios, aparatos electrónicos con acceso a redes ya que hoy en día las 
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redes sociales es el medio de comunicación más usados por los adolescentes 

donde llega hacer un tema preocupante para padres por eso es importante que 

ellos le enseñen el valor que tiene la comunicación directa, las redes sociales 

son una potente herramienta y un gran peligro que hay que controlar. 

El abuso de redes sociales causa en los jóvenes insomnio, disminución de 

horas total de sueño, que me importismo al rendimiento académico, abandono 

escolar, morbo, entre otras. Crean una adición en los jóvenes y los aparta de la 

vida real.  

Los jóvenes hoy en día se inclinan a diferentes estilos de vidas hay 

adolescentes que boxean para salir de lo rutinario, jóvenes que se reúnen en 

barras bravas para sacar o calmar su furia, jóvenes que utilizan su cuerpo para 

transmitir mensaje por medio de tatuajes. 

(Alpizar, 2013)Asimismo es importante destacar que las teorías sobre 

juventud corresponden también a las visiones predominantes sobre la 

concepción del ser humano, y a la situación política, económica y social existente 

en el momento en el que la teoría en cuestión fue desarrollada. 

Los jóvenes hoy en día creen que tienen el poder en sus manos y en 

ocasiones el poder para mandar a los demás, creen que tienen el título de 

autoridad en un grupo social determinado, ellos no quieren que lo manden ni los 

manipulen, ellos quieren tomar el control de todo sin tener en claro si lo que 

tienen en mente está bien o mal. 

2.2 Marco Teórico. 

    2.3 Fundamentación Teórica. 

Se considera que el valor de este trabajo se relaciona con la importancia de 

comunicación que tienen los jóvenes hoy en día y las diferentes formas de actuar 

(gaviria, 2015) afirma: ¨ Los estilos de vida, que incluyen sistemas de prácticas 

(consumos culturales banales o artísticos), inseparablemente estéticas y 

morales, y que conforman verdaderos ethos de clase, también se definen de 

manera relacional, esto es, no poseen un valor sustantivo¨ (p.31)  
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En esta cita expone los diferentes estilos de vida que se han apoderado no 

tanto de la juventud sino de la gente en general, sin recordar los valores 

adquiridos desde el hogar. 

2.3.1 Comunicación. 

La comunicación es la transmisión de una persona a otra a través de un canal 

sea por celular, aire, medios impresos o audiovisuales, la esencia para que una 

comunicación sea eficaz  es que el proceso de la emisión sea todo un éxito, que 

el mensaje transmitido sea claro y a la vez sea entendido con claridad. 

Shannon y Weaver (1949) conciben la comunicación como un proceso lineal. 

“El problema de la comunicación, consiste en reproducir en un punto, sea exacta 

o aproximadamente, un mensaje seleccionado en otro punto. Frecuentemente el 

mensaje tiene significado; éste se refiere o está relacionado con algún sistema, 

con ciertas entidades físicas o conceptuales”. 

El hecho de comunicarse implica, entonces, que haya dos o más personas y 

que una le transmita un mensaje a la otra por algún medio. (com, 2012) 

 

Tabla 3 Elementos de la Comunicación 

EMISOR Persona que emite el mensaje 

RECEPTOR Persona que recibe el mensaje 

MENSAJE 
Información que se pretende comunicar entre una persona  otra. 

CONTEXTO 

Es que rodea al emisor y receptor, donde se realiza el intercambio 

de información el ambiente. 

CÓDIGO 

Son los signos y normas Ejemplo: Lenguaje hablado o escrito, 

señas, signos, avisos, símbolo, etc. 

CANAL El medio por el cual se transmite el mensaje. 

Elaborado: Piedad Morales Castillo. 
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2.3.2  Tipos De Comunicación. 

Existen tres grandes grupos o tipos de comunicación que es muy utilizado en 

la actualidad tanto en los jóvenes como en adultos, la comunicación es un 

elemento muy importante en el diario vivir.  

 Comunicación verbal: Es el intercambio de palabras entre dos o más 

personas, habladas, llantos o risa. 

 Comunicación Escrita: es la comunicación a través de códigos escritos, 

alfabetos, logotipos también pertenecen a este tipo de comunicación. 

 Comunicación no verbal: es el tipo de lenguaje que no se utiliza 

palabras solo por movimientos corporales, miradas, gestos, posturas e 

incluso hasta  la forma de sentarse, en este tipo de comunicación la 

emisión del mensaje como la interpretación son difícil de interpretar o 

lo interpreta cada persona de manera personal.  

2.3.3. Cultura. 

 

Es todo lo que incluye el conocimiento de creencias, arte, costumbre y todos 

los hábitos adquiridos por el hombre en el transcurso de su vida, no solo en la 

familia sino también al ser parte de la sociedad como miembro que es. 

La cultura también se la define como el conjunto de ideas, comportamientos, 

costumbres sociales, aprendidos de generación en generación a través de la 

vida en la sociedad en que nos encontramos. 

El término de cultura tiene varios significados: 

 Cultura Física: es el contorno de rutina que tienen los  seres humanos 

como deporte, ejercicios físicos, tratamientos, entre otros que el único fin 

es buscar el bienestar para cuerpo y alma. 

 Cultura Política: es el grupo de actos de poder y autoridad de los cuales 

se forma una estructura de vida política. 

 Cultura Organizacional: es el conjunto de normas, políticas, costumbres, 

hábitos, creencias, tradiciones que comparten dentro de un grupo y logra 

una mejor integración entre la sociedad. 
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 Cultura Clásica: es el conjunto de conocimientos relacionado con la 

civilización griega y romana, normalmente es la historia, arte, filosofía y 

personajes históricos.  

 

 Ilustración 2 Culturas Juveniles 

Fuente: Google 

 

Los cambios ya están incorporados, los padres han pasado por la brecha 

generacional como hijos, han sido jóvenes modernos y son padres de un estilo 

muy distinto al que encarnaron sus propios padres. Estos adultos son más 

comprensivos, más cercanos, menos autoritarios, más afectuosos y 

comprensivos, y también, más juveniles. Esto conduce a un tipo de brecha 

generacional mucho más larvada y complicada, pues los adultos actuales son 

parte de una cultura juvenil generalizada y no cuentan con nuevos modelos 

para conducir el conflicto generacional que les plantean sus hijos. (Urresti, 

2018) 

 

Los padres en la actualidad también llevan un estilo de vida actual, su cultura 

es distinta ya no es la que sus padres le inculcaron durante el transcurso de su 

vida, ellos fueron adaptándose al nuevo estilo de vida que se da hoy en día. 
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2.3.4 La Comunicación Y La Cultura. 

La relación entre estas dos palabras son muy importantes en el ser humano, 

ya que una es el transmitir información por medios de canales de una persona a 

otra de forma veraz, la cultura son fases que el ser humano adquiere de forma 

habitual y va desarrollando a medida que pasa el tiempo. 

La pregunta es ¿Por qué el adolescente tiene diferentes comportamientos? 

Acaso depende de la crianza, educación, tiempo, o el ámbito el cual lo rodea. 

La adolescencia hoy en día es una etapa difícil de dirigir para los propios 

jóvenes, ya que mentes y cuerpos tienen diferentes cambios significativos que 

pueden llegar a crear confusión, uno de los principales problemas en que se 

enfrentas los jóvenes es su inseguridad física, los adolescentes se encuentran 

en una etapa donde tienen la necesidad de mantener relaciones con las demás 

personas tener un buen cuerpo verse bien ante los ojos de la gente.  

Ilustración 3 Igualdad de etnias y género 

Fuente: Mi blog de ciencia de la comunicación 

 

Otro gran problema que enfrentan es el enfrentamiento con los adultos  ya 

que se empiezan a portar rebelde la comunicación con los padres cada vez es 

menos frecuente, se creen independiente donde la opinión de los padres ya no 

es de mucha importancia, se encierran en su mundo y se vuelven poco 

comunicativos.  
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La nueva tecnología en la adolescencia se muestra como un abuso ya que 

aísla a los jóvenes de la realidad se vuelve en ocasiones clavos de una red social 

disminuye la capacidad de comunicación de socializar con los demás y preocupa 

mucho a los padres. 

El comportamiento en los jóvenes puede darse por problemas interno en la 

familia como separación de padres, problemas de alcohol o drogas en los 

padres, el tipo de enseñanza y amor que los padres brindan a sus hijos, los 

maltratos que reciben los jóvenes por parte de padres, ausencia de padres 

porque hay casos que los jóvenes no viven con sus padres y crean en ellos un 

rencor una mala actitud o comportamiento, abuso sexual de padres o familiares. 

Los jóvenes han creado su propio estilo de vida su propia cultura y base a eso 

cambian su estado emocional, su vocabulario su ropa y hasta el trato con su 

familia. 

En la actualidad no es raro ver a jóvenes con culturas juveniles como las rasta 

quien utiliza este tipo de cultura lo hacen por tener el sentido de libertad que 

poseía Bob Marly, los adolescentes al tomar ese estilo de vida empiezan a fumar 

marihuana y su forma de vestir es muy particular. 

Hay jóvenes con el estilo Punks es una subcultura de origen urbano, la 

vestimenta de ellos es tipo rockeros su color favorito particularmente es el negro, 

ellos defienden que todos son iguales y equitativos y lo contrario a estos son los 

chicos farándulas quienes buscan ser populares por medio de fotos, jóvenes que 

utilizan cortes de cabellos extravagantes.  

Jóvenes que le gusta andar en las esquina andar en pandillas crean un 

aspecto que a la sociedad desconocen de las vestimenta del joven, pero el 

consejo que nuestros abuelos y padres siempre nos dice es “así como te vistes, 

te critican”. 

[…] ¨los niños que experimentan una baja autoestima son los que han 

recibidos, por regla general, una educación punitiva, basada en el uso del castigo 

y la retirada del amor o una educación en la que los padres no establecieron ni 

impusieron unos límites¨ (Nicolson, 2014). 
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En esta cita expone que la autoestima es algo fundamental en las personas, 

desde el hogar existir un buen trato, comprensión, amor de parte de padres con 

sus hijos. 

 

   Ilustración 4 Los adolescentes y la comunicación. 

Fuente: Google  

 

 

2.3.5 Aspecto Emocional. 

Al hablar de adolescencia y juventud, y de las apariencias que dañan estos 

ciclos vitales, quizás el tema de afectividad o emociones sea el que más 

interfiera en el comportamiento de los jóvenes ya que se trata de etapas donde 

surgen grandes cambios en ellos emociones nuevas que viven. 

 

Se puede decir que las emociones son las que proporcionan el hecho 

diferencial de la existencia humana. Asimismo tienen una gran importancia 
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por su influencia en los procesos psicológicos, tales como la memoria o el 

pensamiento. (Casacuberta, 2013) 

 

El ser humano desarrolla relaciones afectivas con su grupo más cercano, 

ese grupo lo conforma principalmente su familia, la familia es el principal 

ejemplo para la formación del ser humano independiente, con su propia 

capacidad de manejar sus emociones y pensamientos. 

Los padres deben ser preparados para los cambios evolutivos que 

presentaran sus hijos, saber encaminarlo por el lado correcto saber enseñarle 

las buenas actitudes y culturas enseñadas en el hogar en el transcurso de su 

vida.  

Enseñar buenas costumbres aprender elegir amistades ya que las malas 

amistades pueden llevar problemas de delincuencia, drogas, alcohol, etc.  

2.3.6 Aspecto Familiar. 

El aspecto emocional en los jóvenes tiene una estrecha relación con el 

tema de emociones. Dentro de la familia es el lugar oportuno para que toda 

persona se extienda en cualquier ámbito, es por esta razón que el ámbito 

familiar es muy importante ya que asegura un ambiente positivo. 

 

Dentro del ámbito familiar los seres humanos se encuentran plenamente 

seguros para poder crecer correctamente en los aspectos que la adolescencia 

y juventud obligan hoy en día.  

El principal apoyo para los jóvenes debe venir del hogar de la familia, hay 

adolescentes que se enfoca en algo pero en ocasiones no encuentran el 

apoyo de sus padres puede ser también porque no tienen un buen vinculo de 

comunicación entre ellos y deciden los adolescentes tomar decisiones ellos 

mismos.  

La armonía familiar es una de las cualidades que todo hogar debe tener, 

desde la familia se debe fijar metas para los adolescentes, con el apoyo 

adecuado de los padres y la confianza brindada que sea adecuada, los padres 

deben enfocarse en enseñarles valores a sus hijos. 
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Habrá ocasiones en que los jóvenes se encontraran en problema, es ahí 

donde los padres deben enseñarles a ver los problemas como oportunidades 

de crecimiento y reorganización para mejorar el ambiente y comunicación 

entre ellos. 

Es importante entablar una relación comunicacional para resolver conflictos 

o malos entendidos, y así buscar juntos una solución.  

 

Ilustración 5 familias prestando atención a sus dispositivos móviles 

Fuente: Google   Las redes sociales y la familia. (Díaaz, 2014) 

 

Diversos estudios han demostrado que un ambiente familiar negativo es uno 

de los principales causantes en los problemas de comportamientos tanto en 

niños, jóvenes y adultos, la carencia de afecto también es un problema común 

en los hogares ya que dificulta el desarrollo de habilidades de los adolescentes 

en la interacción social, como la capacidad para buscar solución a los problemas 

y no reaccionar de una manera brusca o conflictiva. 
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2.3.6.1  Relación entre Padres e Hijos. 

Desde el momento los padres empiezan a formar de ejemplo a sus hijos, pero 

existen diferentes tipos de padres. 

Existen padres agresivos y forman hijos agresivos, padres cariñosos que forman 

hijos cariñosos, padres justos que forman hijos justos, padres trabajadores que 

forman hijos trabajadores, padres egoístas que forman hijos egoístas, todo 

depende mucho de cómo se forman los jóvenes en el hogar, la manera en cómo 

le enseñan a brindar amor, confianza, dedicación, tiempo enseñándole cosas 

buenas y dándole la oportunidad de que asimile el consejo que es para bien. 

La convivencia es un elemento fundamental en el proceso de aprendizaje. En 

primer lugar, porque aprender a relacionarnos en entorno social, cultural y 

afectivo en el que vivimos y en segundo lugar, porque aprender a convivir es 

fundamental para el desarrollo individual y social de cada persona. (Salud, 2016)   

2.3.7 Aspecto Social. 

La familia también debe involucrarse en aspecto social de los jóvenes ya 

que es donde se detalla con que grupo de personas se encuentra involucrado, 

empiezan hacer nuevas amistades, compañeros, grupos sociales. A veces los 

jóvenes no encuentran apoyo en sus padres es ahí donde buscan el consejo 

o apoyo emocional o físico de amistades, por eso es importante que los 

jóvenes sepan escoger con quien cuentan como amigo, ya que las buenas 

amistades lo llevara a tomar buenas decisiones. 

 

Al hablar del lado negativo de los jóvenes nos encontramos con la violencia 

social y física suele darse por experiencias tomadas a lo largo de su vida, en 

el hogar en el círculo social en el que creció, malas amistades, a veces la 

familia se olvida el grado de importancia que tiene esta situación, se olvidan 

de enseñarle valores, respeto. 

Esto servirá a lo largo de su vida ya que los hijos son prestados y una buena 

persona con buena actitud da mucho de qué hablar. La adolescencia es una 

etapa de crecimiento en el cual las personas ganan y adquieren autonomía y 
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el desarrollo identidad por eso uno debe hasta saber elegir el tipo de 

vestimenta porque hoy en día como te ven te tratan. 

 

Los jóvenes deben sentirse en un ambiente de armonía, paz que no exista 

rebeldía o enemistad entre ellos, aunque en ocasiones pueden surgir algunos 

tipos de problemas entre ellos por las distintas formas de pensamientos, pero 

si desde el hogar se le ha enseñado cosas buenas los adolescentes pueden 

brindar ayuda a los demás amigos que lo necesiten, brindar apoyo, tener un 

estilo de vida adecuado. 

2.3.8 Jóvenes y el uso de redes sociales. 

Para continuar con esta investigación debemos de conocer de qué se trata 

las redes sociales y si los jóvenes le dan el uso adecuado o no, la manera en 

que influyen en ellos. 

2.3.8.1 Definición. 

El tema de redes sociales en la actualidad es un tema de gran interés no tanto 

para jóvenes sino también para adultos ya que toda persona quiere incluirse al 

mundo de la comunidad virtual, hoy en día no tardas más de un minuto poder 

comunicarte con personas al otro lado del mundo.  

Las redes sociales generan nuevas formas de sociabilidad juvenil, los jóvenes 

se pueden comunicar con más facilidad pero no existe ya el contacto entre dos 

personas, buscan ser populares por medio de una red. 

Los medios sociales operan con plataformas y herramientas online (redes 

sociales, blogs, foros, comunidades de usuarios, etc.) que están al alcance de 

cualquier persona para que pueda expresar su opinión y hacer llegar su mensaje 

al resto de individuos, empresas o instituciones, y esto marca la diferencia. 

(moreno, 2018) 
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Ilustración 6 Grupos de jóvenes navegando en sus redes sociales 

 

 

Fuente: Vive tu mejor orientación 

 

De acuerdo con Boyd y Ellison (2017) una red social se define como un 

servicio que permite a los individuos construir un perfil público o semipúblico 

dentro de un sistema delimitado, articular una lista de los usuarios con los que 

comparten una conexión, y ver y recorrer su lista de las conexiones y de las 

realizadas por otros dentro del sistema. La naturaleza y la nomenclatura de estas 

conexiones pueden variar de un sitio a otro.  

La red social más utilizada por los adolescentes en estos tiempo es Facebook, 

la cual le permite conocer y entablar un lazo de conexión y comunicación con  

personas dentro y fuera del país, las redes a veces suelen ser una herramienta 

súper peligrosa ya que no todas las personas le dan el uso adecuado a esta 

plataforma. Hay gente que se crea perfiles falsos para sacar provecho de las 

personas y los adolescentes son el punto clave para engancharlos y así poder 

abusar de ellos. 
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2.3.8.2 Influencia De Las Redes En Los Jóvenes. 

Las redes hoy en día se han vuelto una necesidad para los adolescentes quien 

es quien más le da uso a este tipo de redes, esta necesidad se trata de compartir 

fotos, mensajería, videos enterarse de las noticias del mundo, hechos de 

personas fuera del país. 

La facilidad de estar en contacto con otras personas de tu barrio, ciudad, o 

incluso, de otros países ha producido que las redes sociales sean actualmente 

el boom de Internet. Y era de prever que sucedería, porque se palpaba una 

necesidad de reunir mensajería, fotos, videos... que antes estaban separados o 

no llegaban a combinar todos los elementos en un mismo sitio Web para que el 

usuario pueda tener todas las herramientas en una sola, y es en ese momento 

cuando aparecen las redes sociales, que surgieron, como observamos, de una 

necesidad palpable. (canelo, 2015) 

Por ello hoy en día no es necesario viajar a otro lado de la ciudad para 

mantener una comunicación con tus familiares lejanos, el internet es una 

herramienta útil que nos facilita la comunicación de un país a otro. 

El internet es un medio muy indispensable para los jóvenes ya hoy ellos 

prefieren quedarse en casa que preferir a ir a bailar o inclusive a realizar un viaje 

familiar con tal de que no lo alejen de sus redes o de su hogar que consta con 

red de wifi. 

Es el diario vivir de los adolescentes, un joven sin internet es un adolescente 

desactualizado o en ocasiones sin recursos necesarios como para carecer de 

algún plan, sin embargo las operadores hoy presentan grandes ofertas que los 

adolescentes no dejan pasar la oportunidad. 

Las redes es un medio de comunicación muy potente, permiten compartir 

momentos por medio de fotografías y que los demás usuarios puedan visualizar 

y pactar el momento que se encuentra viviendo uno sea en una fiesta, momento 

familiar etc. 
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Ilustración 7 influencia de las redes sociales 

 

 

 

Fuente: ACES Educación  

Por el momento las redes son sistemas de comunicación social básicos, 

fundamentados tanto en la filosofía de la afiliación y la participación como en la 

economía de la colaboración y la atención. Pero que, sin embargo, se han 

convertido en el principal punto de mira estratégico de todos los grandes grupos 

de comunicación durante los últimos años: News Corporation de Murdoch 

compraba MySpace en 2005 por 850 millones de dólares; Microsoft pagaba 240 

millones por una participación de Facebook, valorada en 15.000 millones, en 

octubre de 2007; y AOL, filial de Internet de Time Warner, adquiría Bebo por 850 

millones de euros en marzo de 2008. (Freire, 2015) 

 

En la actualidad nos podemos encontrar con un sin número de redes sociales, 

pero existen las que han causado un gran impacto masivo llegando a miles de 

personas y comunicando a todos los países del mundo en todos los rincones. 

En la actualidad la red social más utilizada por el mundo es Facebook ya que 

para Abril contaba con 200 millones de cuentas, de las cuales hoy en día ni 

siquiera está en actividad, la red social que le sigue con más usuarios es la red 

social de Instagram que es muy utilizada por jóvenes hoy en día la red permite 
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compartir fotos en tiempo real y a veces suele ser muy perjudicial ya que permite 

poner dirección exacta en tiempo real y la gente puede utilizar eso para hacer 

sus fechorías. 

Diferentes estudios coinciden en señalar que el término “vicio” provoca 

reacciones afectivas de los adictos que obstaculizan el uso de los servicios de 

ayuda. En cambio, visualizarlo como enfermedad parece pro-poner una 

intervención para solucionarlo. Se ha encontrado que el consumo, visto como 

vicio, se percibe como algo voluntario, donde la influencia social es lo más 

importante. La adicción es socialmente vista como algo vergonzoso y rechazado. 

Ilustración 8 Niños utilizando redes sociales 

Fuente: Seguridad en la redes sociales – Blospot.com 

(Maria fernanda herrera, 2013) 

Como nos señala los siguientes autores, solo se necesita tomar una foto para 

así poder aplicar uno de los filtros que dispone la aplicación y subirla a la 

plataforma. Esta facilidad es el éxito de esta red social poder cambiarle los filtros 

a las imágenes.  

El funcionamiento es muy sencillo, se hace una foto, se aplica uno de los 

muchos filtros de que dispone y se sube a la aplicación. Instagram tiene todas 
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las virtudes de una red social y permite compartir las fotos con todos los 

contactos que se hayan agregado previamente. Su sistema de feed con las 

últimas fotografías subidas, y la posibilidad de clickear un like o comentar fotos, 

potencian la participación en esta pequeña comunidad de adictos a la fotografía. 

(liberos, 2013) 

 

Estas redes sociales son las más atrayentes por los jóvenes en la actualidad, 

los adolescentes deben tener en claro que las redes se manejan con cuidado, 

es ahí donde los padres deben influenciar mucho en este tema, estar al tanto 

que pasa en la vida de sus hijos y el tipo de manejo que le dan a sus redes 

sociales. 

Por eso es importante que exista una buena enseñanza en los adolescentes 

y ellos pueden ver las redes sociales como una herramienta de uso necesario y 

así  puedan utilizarla para diferentes fines. Ya que la educación hoy en día está 

vinculada con la tecnología por eso es de uso importante para los chicos. 

 

2.3.8.3 Ventajas y desventajas de las redes sociales. 

Las redes sociales colaboran en la variedad de relaciones amistosas, 

laborales, comerciales, personales, informativas, etc. En la actualidad se han 

convertido en una herramienta muy elemental en la comunicación donde lo usan 

estudiantes hasta grandes emprestas, políticos, personas comunes o públicas, 

con la finalidad de compartir ideas, pensamientos, dar a conocer productos a la 

venta, ya que hoy en día esta plataforma es un tipo de herramientas donde 

puedes obtener muchos seguidores o consumidores de productos, o 

simplemente conseguir amistades. 

Las redes sociales presentan un enorme choque ya que tiene sus ventajas y 

desventajas. 

Ventajas 

 Hacer publicidad de servicios y/o productos. 
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 Realizar actividades escolares en grupo aunque los integrantes estén en 

distintos lugares. 

 Se utiliza para mantener comunicación con familiares dentro y fuera del 

país  

 Interactuar con personas dentro y fuera del país. 

 Conocer nuevas amistades. 

 Reencontrase con personas conocidas. 

 En redes comerciales, permite dar a conocer acerca de sus productos con 

mayor facilidad.  

 En la actualidad son de mucha ayuda para los casos policiacos en la 

investigación de un crimen o delito. 

 

Desventajas 

 Personas desconocidas pueden tener acceso a tus fotos, informaciones 

personales, violación de cuentas y estar a la expectativa de cualquier tipo 

de violencia. 

 Mentir en información personales. 

 Para crear una cuenta no es necesidad de tener la mayoría de edad, ni 

permiso de los padres. 

 Posibilidad de crear algunas cuentas con identidades falsas. 

 Las relaciones interpersonales se vuelven cada vez menos seguras. 

 Contacto con personas totalmente peligrosas. 

 

La mayoría de las personas dispone de una cuenta de red social sabiendo los 

riesgos que pueden surgir o muy bien no saben bien las cosas a las que están 

expuestos. Pero a la vez se apasionan con el surgimiento de nuevas formas de 

comunicación que existen y que es algo muy importante en estos tiempos. 
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2.3.9  Evolución de la amistad en los adolescentes. 

Para los jóvenes es algo importante entablar o encajar sobre un grupo de 

chicos donde con el pasar del tiempo la amistad se va fortaleciendo por la lealtad 

y confianza entre ellos, uno debe saber elegir bien las amistades ya que con ellas 

comparten la mayor parte del tiempo y son los encargados para ayudar a 

enfrentar los tipos de problemas, la amistad hace que los jóvenes descubran 

dentro de ella una serie de sentimientos y valores que pueden ser tanto positivos 

como cariño, lealtad y también tiene su lado negativo como son los celos la 

envidia, ira, agresividad entre ellos o puede ser que por juntarse a una mala 

amistad uno aprenda de esas malas actitudes. 

Ilustración 9 grupos de jóvenes reunidos conversando 

Fuente: The Dalton Times 

Desde un enfoque cognitivo-social, también es posible decir que los cambios 

evolutivos en la concepción de amistad obedecen al nivel de empoderamiento 

cognoscitivo; van ocurriendo en la medida que el sujeto adquiere mayor 

entendimiento interpersonal. (Enrique Ibarra- Aguirre, julio del 2017) 

El ser humano es un ser social por naturaleza propia, pero está en cada uno 

de nosotros saber elegir las buenas y malas amistades, ya que hoy en día no 

http://daltoncorporacion.com.mx/thedaltontimes/actualidad/conoce-las-ventajas-de-tener-amigos-del-sexo-opuesto
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todo el  mundo es bueno, no todas las amistades quieren lo mejor para ti, 

simplemente por el hecho de la envidia pueden llevarte a causar muchas cosas 

malas, meterte en problemas, llevarte a vicios, caminos malos por eso es muy 

importante la ayuda de padres y poner mano dura a un tema fuerte como este. 

La amistad en la adolescencia es una etapa muy importante porque es una parte 

muy fundamental para un desarrollo positivo, sano y muy adecuado por eso 

cobra una gran importancia en la adolescencia ya que a raíz de eso existen 

cambios en los jóvenes. Los padres pierden el papel de protagonista importante 

o el papel de quien manda y los jóvenes optan por hacer o comportarse igual 

que los amigos. 

En la adolescencia existen cambios múltiples a nivel social, moral, emocional, 

afectivo, positivo, cambios que en la adolescencia es la puerta para la etapa 

adulta o madura donde dejan de ser unos niños y empiezan a portarse como los 

adultos que son. 

Es un tema de gran importancia el saber elegir las amistades ya que los amigos 

son un apoyo para ajustarse a grandes cambios en la sociedad, los compañeros 

pasan por los mismos problemas que ellos, por lo que es factible entre ellos 

contarse sus inquietudes y brindarse el uno con los otros consejos es donde 

entra la importancia y calidad de amistad que lleven el consejo que le pueda 

brindar el tipo de comunicación que tengan y el que brindan a la sociedad. 

Para los adolescentes los amigos hoy en día lo son todo, se necesitan, se 

convierten en el punto principal de cada uno en su desarrollo, en su diario vivir, 

la confianza, la amistad, lealtad, la reciprocidad toma un papel importante y el 

cual debe ser primordial en el lazo de amistad y hermandad. 

Los padres deben trabajar a diario para establecer una buena comunicación 

con los hijos siempre, más aún en la etapa de adolescencia, ya que aunque ellos 

prefieran conversar o confiar sus cosas a sus amigos ellos nunca dejan de 

necesitar a sus padres y ellos deben saber ser comprensibles y accesibles a 

ellos ya que si le muestran que confían ellos todo será más fácil, ellos van a 

preferir acudir a sus padres en casos de que necesiten ayuda o algún consejo. 
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En la actualidad los jóvenes y la cultura pueden llegar a ser entendidos de 

manera muy diferente, depende mucho de la etapa en que se encuentren puede 

ser en la adolescencia o juventud que conforma de la niñez a la vida adulta. 

Ilustración 10 Malas juntas 

Fuente: Trome 

De tal manera los miembros de las generaciones juveniles viven en un punto 

de vista finito, porque tienen como misión construir su proceso de 

autonomización, el proceso cuenta con diferentes formas de maduración por el 

cual pasan los jóvenes y son el corporal, psicológico y social, al finalización de 

la experimentación se encuentran en el terreno de la vida adulta, el cual es una 

obligación que deben enfrentarse y vivirla, depende también mucho del entorno 

social en el cual habita.  

En este largo proceso los jóvenes deben resolver varias cuestiones 

problemáticas; como hacerse cambio del cambio corporal, la sexualidad, la 

necesidad de definir un objeto de deseo; asumir responsabilidad de sus estudios 

con el único objetivo de superarse y convertirse en un profesional. También 

deben saber diferenciar su identidad dejar su vida de niñez y saber actuar 

autónomamente o de otro modo como dirigir su propio destino. 

https://trome.pe/opinion/seno-maria/cuidado-malas-juntas-ejemplos-amigos-peligrosos-debes-evitar-68749
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Los conflictos entre jóvenes y padres surgen por el proceso de 

transformaciones sociales ya que  afecta mucho a los adultos, ya que ellos fueron 

criados por diferentes culturas y ordenes, lo que se vive hoy en día no es nada 

comparado a como la gente era criada antes, para los jóvenes de estos tiempos 

es una generación de espacios de conflictos, poco conocido para la sociedad en 

su conjunto. 

 

Ilustración 11 Conflictos de padres e hijos 

Fuente: Grandes Pymes 

 

Por eso es muy importante el estilo de vida de los padres ya que los hijos se 

reflejan por los ejemplos que sus padres dan, la sociedad muestra un cambio 

visible en los gustos, los jóvenes en la etapa de madurez deben cambiar sus 

valores, aprender a ser responsabilidad porque esa es la carta de presentación 

de ellos. 

Ya que las empresas y administraciones públicas les interesan escoger 

trabajadores crecientes, con ideas proyectivas para el mejoramiento de la 

https://www.grandespymes.com.ar/2015/01/11/por-que-hay-tantos-conflictos-en-la-empresa-familiar-ultimamente-sobre-todo-entre-padres-e-hijos-2/
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empresa, personas con buenas virtudes, actitudes, personas con una mente de 

superación que estén día a día compitiendo por llegar a ser el mejor. 

El problema que se presenta es una generación que tendrá que enfrentar un 

vacío cultural, pero no todo llega a ser negativo existe jóvenes con tendencias 

relativamente novedosas pero vista a ser solo una moda pasajera de ellos, es 

por ellos que se busca la forma de inculcarle a la sociedad más adolescente que 

tendrán que luchar por redefinir su lugar, por hacerse un espacio propio frente a 

sus propios padres, educadores y adultos en general porque llegara momentos 

en que sentirán que se les viene cayendo todo encima. 

Los problemas culturales que se presentan para el futuro de los jóvenes se 

relacionan con una experiencia muy diferente sobre el tiempo, la urgencia y la 

incertidumbre, dos factores que acechan incluso cuando la sociedad y la 

economía funcionan bien. Estos problemas surgen de un desacople de los 

grupos de edad ya que van perdiendo su definición tradicional, alargan sus 

límites, no coinciden con sus roles habituales. Así, los grupos de edad se vuelven 

desconocidos, con problemáticas nuevas, frente a las cuales no hay ningún tipo 

de experiencia acumulada para actuar confiado y tranquilamente.  

Por eso la experiencia juvenil tiene que ser tratado y con ayuda de mayores 

con grandes experiencias y que mejor con la ayuda de sus padres, personas en 

la cual se puede confiar sin preocupación alguna, pasar más tiempos con los 

hijos que en reuniones con amigos que lo podemos ver todos los días en el 

trabajo o estar pendiente de las notificaciones de nuestro dispositivos móviles, al 

no brindar esa atención que merecen nuestros hijos estaríamos formando a los 

nuevos anti-sociales.   
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2.4 MARCO LEGAL 

 

LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR GOBIERNA DESDE 

EL AÑO 2008, EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, EL BUEN VIVIR  

ÍNDICA LO SIGUIENTE. 

Sección Tercera: Comunicación E Información 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

 

Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en 

todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su 

propia lengua y con sus propios símbolos. 

El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de 

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión 

de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas 

libres para la explotación de redes inalámbricas. 

El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 

Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo 

de la comunicación. 

 

Art. 17.- EI Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la 

comunicación, y al efecto: 

 

Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en igualdad 

de condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para la gestión de 

estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, así como el 

acceso a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas, y precautelará 

que en su utilización prevalezca el interés colectivo. 

Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, 

privados y comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de 
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información y comunicación en especial para las personas y colectividades que 

carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada. 

No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la propiedad de 

los medios de comunicación y del uso de las frecuencias. 

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho 

a: 

Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, 

oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, 

acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior. 

Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las 

privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No 

existirá reserva de información excepto en los casos expresamente establecidos 

en la ley. En caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública 

negará la información. 

 

Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, 

educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación, y 

fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción nacional 

independiente. Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la 

discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o 

política y toda aquella que atente contra los derechos. 

 

Art. 20.- El Estado garantizará la cláusula de conciencia a toda persona, y el 

secreto profesional y la reserva de la fuente a quienes informen, emitan sus 

opiniones a través de los medios u otras formas de comunicación, o laboren en 

cualquier actividad de comunicación. 

 

Sección Séptima: Comunicación Social 

Art. 384.- 

 El sistema de comunicación social asegurará el ejercicio de los derechos de 

la comunicación, la información y la libertad de expresión, y fortalecerá la 

participación ciudadana. 
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El sistema se conformará por las instituciones y actores de carácter público, 

las políticas y la normativa; y los actores privados, ciudadanos y comunitarios 

que se integren voluntariamente a él. El Estado formulará la política pública de 

comunicación, con respeto irrestricto de la libertad de expresión y de los 

derechos de la comunicación consagrados en la Constitución y los instrumentos 

internacionales de derechos humanos. La ley definirá su organización, 

funcionamiento y las formas de participación ciudadana. 

 

El artículo 46 de la sección Niños, niñas y adolescentes tiene concordancia 

con el Código de la niñez y adolescencia. El numeral 7 de este artículo dela 

Constitución trata específicamente sobre cómo la programación de los medios 

de comunicación debe ser hecha teniendo en mente el público infantil y juvenil. 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Última modificación: 07-jul.-2014 Estado: Vigente 

LIBRO PRIMERO 

Art. 1.- Finalidad.-  

Este Código dispone sobre la protección integral que el Estado, la sociedad y 

la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que viven en 

el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus 

derechos, en un marco de libertad, dignidad y equidad.  

Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y 

responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios para hacerlos 

efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del interés superior 

de la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección integral. 

Art. 2.- Sujetos Protegidos.-  

Las normas del presente Código son aplicables a todo ser humano, desde su 

concepción hasta que cumpla dieciocho años de edad. Por excepción, protege 

a personas que han cumplido dicha edad, en los casos expresamente 

contemplados en este Código. 
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ART. 67 Concepto De Protección Contra El Maltrato.-  

Se entiende por maltrato toda conducta, de acción u omisión, que provoque o 

pueda provocar daño a la integridad o salud física, psicológica o sexual de un 

niño, niña o adolescente, por parte de cualquier persona, incluidos sus 

progenitores, otros parientes, educadores y personas a cargo de su cuidado; 

cualesquiera sean el medio utilizado para el efecto, sus consecuencias y el 

tiempo necesario para la recuperación de la víctima.  

Se incluyen en esta calificación el trato negligente o descuido grave o reiterado 

en el cumplimiento de las obligaciones para con los niños, niñas y adolescentes, 

relativas a la prestación de alimentos, alimentación, atención médica educación 

o cuidados diarios; y su utilización en la mendicidad. Maltrato psicológico es el 

que ocasiona perturbación emocional, alteración psicológica o disminución de la 

autoestima en el niño, niña o adolescente agredido.  

Se incluyen en esta modalidad las amenazas de causar un daño en su 

persona o bienes o en los de sus progenitores, otros parientes o personas 

encargadas de su cuidado. 

Art. 100.- Corresponsabilidad Parental.-  

El padre y la madre tienen iguales responsabilidades en la dirección y 

mantenimiento del hogar, en el cuidado, crianza, educación, desarrollo integral y 

protección de los derechos de sus hijos e hijas comunes. 

Art. 102.- Deberes Específicos De Los Progenitores.-  

Los progenitores tienen el deber general derespetar, 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; 
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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; y, 

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

más leyes. 

 

El Buen Vivir 2013-2017 

Objetivo 5 

Construir Espacios De Encuentro Común Y Fortalecer La Identidad 

Nacional, Las Identidades Diversas, La Plurinacionalidad Y La 

Interculturalidad. 

El compromiso del Estado es promover políticas que aseguren las condiciones 

para la expresión igualitaria de la diversidad. La construcción de una identidad 

nacional en la diversidad requiere la constante circulación de los elementos 

simbólicos que nos representan: la memoria colectiva y el patrimonio cultural 

tangible e intangible.  

JUSTICIA PENAL DE ADOLESCENTE 

Artículo 16. Garantías Penales Especiales 

Principio del respeto a la dignidad humana. A ser tratados con el respeto que 

se le debe a todo ser humano, lo cual incluye la protección a su dignidad de 
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persona y a su integridad física en toda la extensión que exigen las necesidades 

físicas, sociales, culturales, morales y psicológicas de una persona de su edad; 

2. Principio de igualdad y el derecho a la no discriminación. A ser tratados con 

igualdad ante la ley y a no ser discriminados por razón de raza nacimiento, 

condición económica, sexo, religión, opinión política, o de otra índole, suyas o de 

sus padres; 

En La Constitución Política De La República Del Ecuador, Publicada En El 

Registro Oficial Nº 449 Del 20 De Octubre Del 2008, Manifiesta  

Derechos  

Sección Tercera Comunicación E Información  

Art. 16.-  

Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en 

todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su 

propia lengua y con sus propios símbolos El acceso Universal a las tecnologías 

de información y comunicación. La creación de medios de comunicación social, 

y al acceso en igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro 

radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, 

privadas y comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes 

inalámbricas El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, 

auditiva, sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con 

discapacidad. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución 

en el campo de la comunicación. 

Art. 17.-  

El Estado fomentara la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y al 

efecto: Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en 

igualdad de condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para la 

gestión de 23 estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, 

así como el acceso a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas, y 

precautelara que en su utilización prevalezca el interés colectivo. 
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Falicitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, 

privados y comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de 

información y comunicación, en especial para las personas y colectividades que 

carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada. No permitirá el oligopolio 

o monopolio, directo ni indirecto, de la propiedad de los medios de comunicación 

y del uso de las frecuencias.  

Art.18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho 

a:  

Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, 

oportuna, conceptualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, 

acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior. 

Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las 

privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No 

existirá reserva de información excepto en los casos expresamente establecidos 

en la ley En caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública 

negará la información. 

Art. 19.- 

La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, educativos 

y culturales en la programación de los medios de comunicación, y fomentará la 

creación de espacios para la difusión de la producción nacional independiente. 

Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la discriminación, 

el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda 

aquella que atente contra los derechos. La Constitución del Ecuador que fue 

aprobada en Septiembre del 2008 reconoce que toda persona tiene derecho a 

buscar y recibir información de manera verídica, pero a su vez prohíbe que esta 

información sea expuesta de manera violenta o discriminativa atentando contra 

los derechos que toda persona como ciudadano tiene. 
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2.5 MARCO CONCEPTUAL. 

 

Redes Sociales: Son sitios de internet formado para las comunidades con fin 

de comunicarse o actividades en común para intercambiar información.  

 

Jóvenes: define a la etapa que comienza desde los 15 a 25 años de vida del 

ser humano. 

 

Cultura: Conjunto de conocimiento e ideas no especializados que posee un 

individuo. 

 

Comportamiento: Manera en que se comporta una persona generalmente o 

en un lugar determinado. 

 

Comunicación: Acción de comunicarse entre dos o más personas sobre un 

tema en común. 

 

Sociedad: Conjunto de personas que se relacionan entre si dentro de un 

grupo de individuos donde tienen determinadas reglas y comparten las 

mismas culturas.  

 

Social: Que está relacionado con actividades dentro de una sociedad. 

 

Rebeldía: Tipo de comportamiento humano caracterizado por el desafío. 

 

Carácter: Personalidad y temperamento de una persona que va formando a 

lo largo de su vida. 

 

Afectividad: Conjunto de sentimientos y emociones de una persona. 

 

Tecnología: Es el conjunto de conocimientos propios de conjuntos técnicos. 

 



40 
 

  

Aislamiento: M. Separación de una persona, una población o una cosa, 

dejándolas solas o incomunicadas. 2. Falta de comunicación, soledad. 3. Fis. 

Acción y resultado de evitar o disminuir la propagación de un fenómeno físico, 

como el calor, el sonido o la electricidad, por medio de un material aislante. 

 

Influencia: Efecto, repercusión. 2. Poder. Autoridad de una persona sobre 

otra y otras cosas. 3. Tener relaciones o contactos con alguien capaz de 

conseguir ciertos favores. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de La investigación. 

Para llevar a cabo  este proyecto que es factible y a corto plazo se usarán 

diferentes métodos con técnicas elementales que servirán para detectar el 

problema y a la vez buscar una solución. 

 

3.2 Tipos de investigación. 

Se busca los tipos adecuados y se conceptualiza que se utilizarán y servirán 

para la investigación para realizar un estudio adecuado. 

 

3.2.1 Investigación descriptiva. 

Se ha escogido este tipo de investigación con el fin de analizar lo que se ha 

realizado en el proceso de observación y conocer las características que tienen 

los jóvenes en esta investigación. 

 

3.2.2 Investigación explicativa. 

Se escogió la investigación explicativa para verificar las distintas estudios de 

técnicas, entre los tipos de técnicas a ejecutar será mediante encuesta y 

entrevista para ser analizadas. 

 

3.3 Metodología 

En esta parte se extienden fundamentos metodológicos y muestras simples. 

Las metodologías por emplearse es la cualitativa y cuantitativa, la cual lleva a 

tener un continuo orden y constituye un vínculo con la teoría, metodología y 

respuesta a seleccionar. 
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 Método Inductivo 

 Método Deductivo 

 Método Descriptivo 

3.3.1 Método Inductivo. 

Este método radica en investigar los argumentos que se han adquirido en 

el estudio realizado sobre el comportamiento comunicacional y cultural que 

tienen los jóvenes hoy en día. Se escogió este tipo de método por el proceso 

que tiene para calcular la posibilidad inductiva de los elementos y la evidencia 

que mantiene y nos permite entender cuál es la opinión del público. 

 

3.3.2 Método Deductivo. 

Este método nos permite analizar las conclusiones que se encuentran en 

los antecedentes de la investigación, utilizando los datos para poder deducir 

de manera lógica y razonable y así poder llegar a tener las correspondientes 

conclusiones. 

 

3.3.3 Método Descriptivo. 

Este método científico compromete verificar y proyectar cual es el 

comportamiento de los jóvenes, cuáles son sus causas, que es lo que genera 

que ellos tomen esa actitud agresiva, rebelde, poco comunicacional. 

Esta parte es muy importante en este tipo de investigación se hace se hace 

la comparación de variable sin que estas sufran algún tipo de manipulación 

por parte del investigador, es decir se las analiza en su estado puro tal y cual 

se las ha encontrado en el campo de estudio. 
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3.4 Técnicas e Instrumentos de la Investigación. 

En esta investigación se utilizó las siguientes técnicas para la obtención del 

fortalecimiento de la propuesta.  

3.4.1 Encuesta. 

Se utilizará esta técnica para realizarla en los jóvenes de 18 a 24 años de 

edad del sector suburbio Portete calle 13, mediante un conjunto de preguntas 

especialmente diseñadas con el fin de conocer la problemática que genera 

este tipo de problemas en la sociedad. 

3.4.2 Entrevista 

La entrevista será de mucha ayuda y de forma directa con expertos en el 

tema con el objetivo de tener información importante y específica, se utilizó 

como herramienta, una guía de herramienta con preguntas estructuradas. 

3.4.3 Observación. 

Sirve para conocer y captar de forma directa y clara el tipo de problema que 

existe en los jóvenes con la finalidad de analizarlos, interpretarlos  y a su vez 

buscar una solución a este tipo de trabajo de investigación concerniente al 

problema del comportamiento comunicacional y cultural en los jóvenes.  

3.4.5 Población y Muestra. 

Es una grupo de personas con características similares y opiniones de 

diferente puntos de vista. El sector donde se realizó las encuestas es en el sector 

de la Portete calle 13 de la ciudad de Guayaquil, y estaba dirigida a los jóvenes 

o adolescentes del sector asimismo, se tomó en cuenta la cantidad de la 

población para aplicar la técnica de muestreo y en base a una muestra de esa 

población poder sacar una conclusión sobre esta problemática.   
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3.4.6 Muestreo Aleatorio Simple. 

La técnica estadística que se utilizó el muestreó probabilístico aleatorio 

simple. Para realizar este trabajo la muestra que se necesita debe tener el 

número exacto de habitantes del sector o población, la aplicación de esta opción 

nos ayudara a obtener buen resultado. 

 

3.4.7 Instrumento de la Investigación. 

Se utiliza como instrumento el cuestionario, que está estructurado por una 

serie de preguntas que recoge información para ser tratada estadísticamente 

desde una perspectiva cuantitativa. Este tiene como parte de su diseño el 

nombre y logo de la institución que respalda el estudio. 

Además, adiciono instrumentos físicos, en las cual se diseña la encuesta, las 

tabulaciones y las diapositivas, que son:  

 Microsoft Word: es un software que permite la creación de un documento 

de trabajo en los diferentes equipos que cuenta. 

 

 Microsoft Power Point: permite crear materiales que se puedan utilizar 

mediante un proyector como es el caso de las diapositivas que nos 

ayudara a la sustentación de este proyecto. 

 

 Microsoft Excel: Software que permite crear tablas, calcular y a la vez 

analizar datos con los valores numéricos específico para el trabajo que se 

realiza.  

 

3.5. ENCUESTA 

1. Direccionamiento: Encuesta dirigida a los jóvenes y adolescentes del 

sector Portete Calle 13  



45 
 

  

2. Objetivos: Conocer el distinto tipo de problemas que tienen y los llevan a 

tomar una actitud poco común.  

3. Instructivo: Lea determinadamente cada una de las preguntas y proceda 

a contestar a la opción que usted considere relacionado a su caso, 

utilizando una X en el cuadro. 

 

3.6 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

3.6.1 Análisis de los datos 

Los datos que se presentan en este proyecto son los que se hallaron en las 

encuestas realizadas a los jóvenes en cuanto al comportamiento comunicacional 

y social. El objetivo principal de este proyecto es determinar por qué se dan este 

tipo de comportamiento comunicacional y social en los jóvenes, cuáles pueden 

ser las consecuencias. La población que se ha escogido para llevar a cabo esta 

investigación es de 68 jóvenes habitantes del sector portete calle 13 con edades 

de 18 a 24 años respectivamente y un peso poblacional en relación al sexo 

acorde al universo. 

Para continuar con esta investigación es necesario determinar las 

dimensiones y los indicadores. 

Tabla 4 Variables y Dimensión 

Variables Dimensión 

Comportamiento Agresivo Alteración de conducta 

Contenido de programas 
Diálogos, consejos, técnicas de 

luchas, etc. 

Creación de estereotipos 
Violencias, tipo de lenguaje no 

adecuado. 

Elaborado: Piedad Morales Castillo. 

A continuación se mostrara el resultado final del estudio de campo que se realizó 

a los moradores de la Av. Portete Calle 13. 
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Tabla 5 Sexo de la población. 

Encuesta a jóvenes de diferente sexo. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SEXO 68 100% 

TOTAL 68 100% 

Elaborado: Piedad Morales Castillo. 

El número de encuestas a realizar es de 68, cantidad que fortalecerá y permitirá 

obtener valores reales sobre el desarrollo de la investigación. 

Tabla 6 Hombres y Mujeres 

SEXO DE LA POBLACIÓN 

SEXO CANTIDAD PORCENTAJE 

Hombres 49 78% 

Mujeres 19 22% 

Total 68 100% 

Fuente: Moradores del sector Portete calle 13                                                       

Elaborado: Piedad Morales Castillo. 

 

Ilustración 12 Sexo de los encuestados 

Fuente: Moradores del sector Portete calle 13 

Elaborado: Piedad Morales Castillo 

72%

28%

SEXO

HOMBRES

MUJERES
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Tabla 7 Edades 

RANGO DE EDADES 

EDADES CANTIDAD PORCENTAJE 

18-20 47 69% 

20-24 21 31% 

TOTAL 68 100% 

Fuente: Moradores del sector Portete Calle 13 

Elaborado: Piedad Morales Castillo 

 

 

Ilustración 13 Edades 

 

Fuente: Encuesta realizada a moradores del sector Portete calle 13. 

Elaborado: Piedad Morales Castillo 

ANÁLISIS 

La edad de nuestro trabajo de campo consiste entre personas de 18 a 24 

años; habiendo obtenido el mayor porcentaje personas de 18 a 20 años y el 

menor corresponde de 20 a 24 años.   

69%

31%

18-20

20-24
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PREGUNTAS DE ENCUESTAS. 

1. ¿Se siente usted a gusto en el lugar en el que habita? 

Tabla 8 Pregunta N 1 

 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE  

SI 46 68% 

NO 22 32% 

TOTAL 68 100% 

Fuente: Encuesta realizada a moradores del sector Portete calle 13. 

Elaborado: Piedad Morales Castillo. 

Ilustración 14 pregunta 1 

 

Fuente: Encuesta realizada a moradores del sector Portete calle 13. 

Elaborados: Piedad Morales Castillo. 

ANÁLISIS 

El 68 % de los habitantes encuestados indico si están a gusto en el lugar en 

que habitan mientras que el otro 32% restante indico que no se sienten a gusto 

en el lugar donde viven por distintos motivos.  

 

68%

32%

SI

NO
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2. ¿Se dan comúnmente peleas en su casa?  

Tabla 9 Pregunta N 2 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 56 82% 

NO 12 18% 

TOTAL 68 100% 

Fuente: Moradores del sector portete calle 13. 

Elaborado: Piedad Morales Castillo. 

 

Ilustración 15 Pregunta 2 

 

Fuente: Moradores del sector Portete calle 13. 

Elaborado: Piedad Morales Castillo. 

 

ANÁLISIS 

El 82% de los habitantes del sector Portete calle 13 índico que si se dan 

comúnmente problemas en su hogar, mientras que el 18% indico que no se dan 

comúnmente sino de vez en cuando. 

 

82%

18%

SI

NO
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3 ¿Cuándo te sientes agobiado o fastidiado en casa buscas refugio en tus 

amigos?  

Tabla 10 Pregunta N 3 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 53 78% 

NO 15 22% 

TOTAL 68 100% 

Fuente: Moradores del sector Portete calle 13 

Elaboración: Piedad Morales Castillo 

Ilustración 16 Pregunta  3 

 

Fuente: Moradores de los habitantes del sector Portete calle 13 

Elaborado: Piedad Morales Castillo. 

 

ANÁLISIS 

El 78% de los habitantes del sector Portete calle 13 índico que si buscan 

refugio en los amigos cuando se sienten agobiados y tienen problemas en casa, 

mientras que el 22% índico que no que buscan hacer otras cosas para distraer 

la mente. 

78%

22%

SI

NO
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4 ¿Cuándo tienes problemas en casa tomas una actitud agresiva? 

Tabla 11 Pregunta N 4 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 53 78% 

NO 15 22% 

TOTAL 68 100% 

Fuente: Moradores del sector Portete calle 13. 

Elaborado: Piedad Morales Castillo. 

Ilustración 17 Pregunta  4 

 

Fuente: Moradores del sector Portete calle 13 

Elaborado: Piedad Morales Castillo. 

 

 

ANÁLISIS 

El 78% de los habitantes encuestados indicaron que si toman una actitud 

agresiva cuando tienen problemas en su casa, mientras que el 22% indico que 

no. 

 

78%

22%

SI

NO
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5 ¿Has sido violento con alguna persona cercana, te has ido de golpes? 

Tabla 12 Pregunta N 5 

PREGUNTA CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 53 78% 

NO 15 22% 

TOTAL 68 100% 

Fuente: Moradores del sector Portete calle 13 

Elaboración: Piedad Morales Castillo. 

Ilustración 18 Pregunta  5 

 

Fuente: Moradores del sector Portete calle 13 

Elaborado: Piedad Morales Castillo. 

 

ANÁLISIS 

El 78% de los moradores indicaron que si se han ido de golpes o han sido 

violento con alguna persona cercana, sea amigo o familiar y el 22% restante 

indico que no porque evitan tener problemas mayores. 

 

 

78%

22%

SI

NO
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6 ¿Crees que los jóvenes tienen necesitad de pertenecer a un grupo 

urbano? 

Tabla 13 Pregunta N 6 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 15 22% 

NO 53 78% 

TOTAL 68 100% 

Fuente: Moradores del sector Portete calle 13 

Elaboración: Piedad Morales Castillo. 

Ilustración 19 Pregunta 6 

 

Fuente: Moradores del sector Portete calle 13. 

Elaboración: Piedad Morales Castillo. 

 

 

ANÁLISIS  

El 78% de los jóvenes encuestados índico que no es una necesidad de que 

los jóvenes permanezcan a un grupo urbano como pandilla, grupo juvenil 

mientras que el 22% restante índico que si porque es lo que está de moda, es lo 

que más llama la atención hoy en día a los juveniles. 

22%

78%

SI

NO
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7 ¿En el último año ha cambiado la violencia o el pandillerismo en el barrio? 

Tabla 14 Pregunta N 7 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 54 79% 

NO 14 21% 

TOTAL 68 100% 

Fuente: Moradores del sector Portete calle 13  

Elaborado: Piedad Morales Castillo. 

Ilustración 20 Pregunta 7 

 

Fuente: Moradores del sector portete calle 13 

Elaborado: Piedad Morales Castillo. 

 

ANÁLISIS. 

El 79% de los jóvenes encuestados indicaron que si ha disminuido la violencia 

y pandillerismo en el barrio, mientras el 21% restante indicaron que no que sigue 

igual o peor. 

79%

21%

SI

NO
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8 ¿Han buscado medidas para reducir el crimen o evitar la violencia social 

entre jóvenes? 

Tabla 15 Pregunta N 8 

PREGUNTAS CANTIDAD PORCENTAJES 

SI 21 31% 

NO 47 69% 

TOTAL 68 100% 

Fuente: Moradores del sector Portete calle 13 

Elaborado: Piedad Morales Castillo. 

 

Ilustración 21 Pregunta 8 

 

Fuente: Moradores del sector Portete calle 13 

Elaborado: Piedad Morales Castillo. 

ANÁLISIS 

El 69% de los jóvenes encuestados indicaron que no se han buscado 

medidas para reducir el crimen y la violencia social entre jóvenes, el 31% 

restante indico que si habían buscado pero que no siempre dan resultados 

31%

69%

SI

NO
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positivos porque la gente no pone de su parte por distintos tipos de pensamiento 

o rebeldía entre ellos. 

9 ¿Se ha realizado algún evento o campeonato para una integración entre 

jóvenes y así buscar la disminución de violencia? 

Tabla 16 Pregunta N 9 

PREGUNTAS CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 14 21% 

NO 54 79% 

TOTAL 68 100% 

Fuente: Moradores del sector Portete calle 13 

Elaborado: Piedad Morales Castillo. 

Ilustración 22 Pregunta 9 

Fuente: Moradores del sector Portete calle 13 

Elaborado: Piedad Morales Castillo. 

 

 

ANÁLISIS 

El 79% de los jóvenes encuestados indicaron que no se ha realizado ningún 

tipo de evento, ni campeonato para una integración entre jóvenes del barrio para 

21%

79%

SI

NO
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reducir la violencia entre ellos o el mal entendido que tienen, el 21% indico que 

si pero campeonato relámpagos. 

10 ¿Tus padres te brindan ayuda cuando te encuentras en algún problema? 

Tabla 17 Pregunta N 10 

PREGUNTA CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 52 76% 

NO 16 24% 

TOTAL 68 100% 

Fuente: Moradores del sector Portete calle 13 

Elaborado: Piedad Morales Castillo. 

Ilustración 23 Pregunta 10 

 

Fuente: Moradores del sector Portete calle 13 

Elaborado: Piedad Morales Castillo. 

 

 

ANÁLISIS 

El 76% de los jóvenes encuestados indicaron que sus padres si le brindan 

ayuda cuando ellos se encuentran el problema, mientras que el 24% restante 

indicaron que no que ellos prácticamente no cuenta con ayuda de sus padres. 

 

76%

24%

SI

NO
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Nombre del entrevistado: Psi. Luis Enrique Zambrano Andrade. 

ENTREVISTA #1  

1. ¿CUÁLES SON LAS PREOCUPACIONES MÁS FRECUENTES SOBRE 

EL COMPORTAMIENTO DE LOS JÓVENES? 

El consumo excesivo de alcohol, la drogadicción, baja autoestima, 

suicidio, introducción a pandillas, atracos y robos. 

 

2. ¿ES MALO CASTIGAR A LOS JÓVENES? 

Mientras haya motivos prevalentes para llevar a cabo un castigo, no es 

malo. Una vez que se castiga por cosas innecesarias sí. 

 

3. ¿DEBEMOS EXIGIRLES A LOS JÓVENES? 

Exigirle cumplir valores y tareas propuestas anteriormente sí, porque con 

ello se hacen responsables y respetuosos, y esto los lleva a tener 

crecimiento profesional y éxito a lo largo de su vida. 

 

4. ¿QUÉ DIFICULTADES DE COMPORTAMIENTOS SE PRESENTAN EN 

LOS JÓVENES Y ADULTOS? 

Bajo control de impulsos, sensibilidad excesiva, incapacidad de perdón, 

rencores, egocentrismo, egoísmo, orgullo excesivo, dudas y 

preocupaciones excesivas. 

 

 

5. ¿QUÉ CONSEJO LE BRINDA TANTO A JÓVENES COMO A PADRES 

QUE SE ENCUENTRA CON ESTE TIPO DE PROBLEMAS? 

Que les presten atención e interés a las acciones y situaciones que llevan 

a cabo ambas partes, tratando de compartir más tiempo e intercambio de 

ideas, escuchando y sintiéndose escuchados, y que a la vez acudan a 

terapias familiares para con ello sobrellevar de mejor manera ese tipo de 

comportamiento. 
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6. ¿CÓMO CONSEGUIR QUE LOS HIJOS HAGAN CASO A SUS 

PADRES? 

Eso se debe conseguir desde que los niños están pequeños, enseñándole 

a respetar y a cumplir con órdenes que dan sus superiores; porque una 

vez que los niños toman rebeldía esto se vuelve más complicado de 

lograr.  
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Nombre del entrevistado: Psi. Johana Criollo 

ENTREVISTA #2  

1. ¿CUÁLES SON LAS PREOCUPACIONES MÁS FRECUENTES SOBRE 

EL COMPORTAMIENTO DE LOS JÓVENES? 

Las preocupaciones más comunes en los jóvenes se refleja en su 

comportamiento, en sus acciones y la toma de decisiones al momento de 

quererlos enfrentar y se presentan en el ámbito social, cultural y 

económico como son: 

 La violencia 

 El acceso a la educación universitaria 

 La falta de oportunidades laborales. 

  

2. ¿ES MALO CASTIGAR A LOS JÓVENES? 

A los adolescentes no es necesario castigarlos sino poner límites que 

son efectivos siempre que se realicen de una forma correcta y es la táctica 

más eficaz  para mejorar una conducta desadaptada de forma inmediata. 

Los padres son responsables de brindar la seguridad emocional a los 

hijos desde el nacimiento porque comparten una convivencia familiar por 

lo tanto los castigo no pueden verse reflejados en forma de violencia aino 

como una conducta represiva no permitiéndole realizar actividades que el 

adolescente lo tenga como preferencia como por ejemplo la no utilización 

de las tecnología y las salidas con sus amigos hasta que cumpla la 

cabalidad del acuerdo establecido de cumplir órdenes. 

 

3. ¿DEBEMOS EXIGIRLES A LOS JÓVENES? 

En la etapa de la adolescencia el joven debe aprender a tener retos y 

cumplirlos a cavidad. 

Los padres son las personas idóneas en acompañar en este tipo de 

proceso a sus hijos a obtener resultados de la exigencias plantadas por si 

mismo. 

El brindar una seguridad en la toma de decisiones no se puede tomar 

como una exigencia sino como una propia libertad a la realidad y 
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proyección al futuro, lo que fomenta la libertad, la autonomía, el buen uso 

del tiempo libre, el factor económico, el horario de llegada hay que 

otorgarla en función a la responsabilidad demostrada por los hijos. 

 

4. ¿QUÉ DIFICULTADES DE COMPORTAMIENTOS SE PRESENTAN EN 

LOS JÓVENES Y ADULTOS? 

 

Los seres humanos experimentamos cambios comunes de desarrollo 

que puede ser placentera y llena de metas pues en ella se toman muchas 

decisiones (la mayoría respecto a la vida familiar, académico-laboral y 

deportiva etc.) Pero también nos encontramos las dificultades de 

comportamiento que son muy frecuentes y lo detallamos de la siguiente 

manera. 

 Escasa tolerancia a la frustración  

 Pérdida del valor a la autoridad (padre, profesor, y autoridades) 

 Familiares con dificultades de comunicación e integración por los 

problemas. 

 Abuso de sustancias  

 Conducta conflictiva o antisociales 

 Violencia. 

 

5. ¿QUÉ CONSEJO LE BRINDA TANTO A JÓVENES COMO A PADRES 

QUE SE ENCUENTRA CON ESTE TIPO DE PROBLEMAS? 

Los jóvenes en la actualidad necesitan de orientación, necesitan para 

controlar la ansiedad y la angustia por los cambios bio psicosocial que se 

presentan en esta etapa por eso es importante que los padres los 

acompañen en ese proceso donde se generan modificaciones en su 

comportamiento, emociones y conducta que mezclan actitudes infantiles 

y juveniles. 

 Escuchar atentamente cuando el joven se dirija hacia usted 

 Sea asertivo al momento de dar un consejo 

 Exprese de manera clara sus expectativas en relación con el 

comportamiento 
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 Otorgar responsabilidades contribuyendo a su desarrollo 

psicológico, madurez y a la adquisición de valores 

 Permita que su hijo tome decisiones y tenga control sobre sus 

acciones 

 Apoyar a su esfuerzo y ayudar a marcar rutinas, hábitos y 

prepararlos y prepararlo para tomar decisiones que deberán tomar 

en su futuro académico y laboral. 

 Promover limites apelando el sentido común  

 Brinde la seguridad emocional 

 Ofrezca oportunidades para tomar riesgos en la vida 

 Animar al joven aprobar experiencias nuevas (viajes, deportes, 

música o arte) 

 Limite en lo posible el acceso al alcohol, los cigarrillos y las 

sustancias psicoactivas, trastornos alimenticios o adicción a la 

tecnología y demuéstrele que no está solo 

 Comprobar si su hijo duerme lo suficiente 

 Integración en su actividad física, que se alimente de manera 

saludable. 

  

6. ¿CÓMO CONSEGUIR QUE LOS HIJOS HAGAN CASO A SUS 

PADRES? 

Los padres son un pilar fundamental en la vida de sus hijos por tal 

motivo deber ser conscientes de enseñar a sus hijos los valores, hábitos  

en general educación que ellos quieran transmitirles, demostrándoles que 

la obediencia es importante que deben aprender a escuchar y hacer caso 

a los llamados de atención que se realizan. 

Los padres deben mantenerse serenos y firmes en el cumplimiento de 

lo previamente señalado como objetivo. En ningún momento cabe la 

negociación por más tiempo, o permitir que el niño siga realizando la 

actividad que él desea. 
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CAPÌTULO IV 

4. La Propuesta 

Creación de un fan Page donde se pueda concientizar a las persona y que 

genere expectativa en las comunidades jóvenes.  

4.1 Introducción 

A nivel mundial las familias es el núcleo principal de la estructura en la 

sociedad cada vez se hace más frágil y vulnerable las consecuencias y por lo 

general se reflejan en sus hijos, por eso es de gran importancia que el rol más 

importantes de los padres es desempeñar adecuadamente su papel de 

autoridad, especialmente en la adolescencia que es la época que con rápidos 

cambios en la cual deben enfrentarse a circunstancias variables.  

En la mayoría de casos se dan los problemas intrafamiliar ya que el 

adolescente empieza a presentar emociones y sentimientos opuestos a los de 

su niñez piensan diferente y buscan su propia independencia, esto hace que los 

padres pierdan el control sobre ellos, los jóvenes se vuelven muy rebeldes 

quieren mandarse solo y los padres no encuentran una solución para poder 

entenderlos.  

El problema se ve mucho reflejado que los adolescentes buscan por 

abandonar sus casas, por creer que ya están actos y dispuestos a enfrentar la 

vida solos sin darse cuenta que sus actitudes no están bien, buscan lo fácil la 

drogadicción, el alcoholismo, robo, esto se da mucho por la despreocupación 

que existe en el hogar.  

A los padres les afecta el desinterés, la poca comunicación, poca confianza 

de sus hijos hacia ellos por la misma razón los jóvenes buscan afuera lo que no 

encuentran en sus hogares, en ocasiones las malas influencias, el medio que los 

rodea, la sociedad en sí. Son actos que pueden marcar mucho o destruir su vida, 

por eso es importante la comunicación, la enseñanza de buenas costumbres y 

culturas. 
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La falta de comunicación se da a raíz que padres e hijos no se entienden con 

facilidad, existe confusiones que invaden su mente, esto es una tarea de dos ya 

que el padre demanda cumplimiento de órdenes y disciplina y el hijo demanda 

atención y amor de sus padres. 

Las actividades y relaciones intrafamiliares que los estudios agrupan son las 

llamadas funciones familiares, están encaminadas a satisfacer las importantes 

necesidades de los miembros de la familia. A nivel nacional la creencia de los 

padres en la actualidad es más duro que en el pasado por los fuertes casos que 

se dan hoy en día, los adolescentes buscan las malas amistades y ellos lo llevan 

al consumo de droga y los indicios de suicidio en la adolescencia asustan y 

motivan a desarrollar estrategias que ayuden a superar todos los factores que 

establecemos en este estudio. 

Las redes sociales influyen también mucho en los jóvenes ya que son 

catalogados como un nuevo medio de comunicación muy atractivo a los ojos de 

los adolescentes, el objetivo de este es establecer grupos sociales a través del 

internet pero en últimos de los casos la gente no sabe con qué tipo de persona 

uno se encuentra a diario compartiendo información personales. 

Las redes sociales son mecanismos de comunicación muy potentes, agiles y 

rápidos, pero se está perdiendo la importancia de comunicación directa afecta a 

los jóvenes porque ellos ya no buscan a sus padres como ayuda a sus 

problemas. Los padres deben auto educarse para ser mejores y así poder ayudar 

a sus hijos. 

4.2 Objetivos de la Propuesta. 

 

4.2.1 Objetivo General. 

 

Brindar contenido de buena información, precisa, concisa y que aporte a la 

comunidad de Facebook con el fin de concientizar y mejorar el estilo de vida que 

llevan los jóvenes hoy en día.  
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4.2.2 Objetivos Específicos. 

 

Aportar con información necesaria en la página  que demuestre los riegos que 

genera el mal comportamiento cultural y la falta de comunicación con los seres 

allegados, y limitarse a crear un espacio de confianza dirigido a cierta población, 

en especial los jóvenes quienes son los principales seguidores de la página. 

4.3 Justificación. 

 

En este trabajo se pudo confirmar que la falta de comunicación entre hijos y 

padres afectan mucho, que los jóvenes se dejan llevar con facilidad por las 

amistades, por querer encajar  en algún grupo social, que hoy en día ven a la 

sociedad como un campo de batalla querer demostrar quién es mejor. 

Este proyecto se dará a cabo con el fin de dar a conocer a los jóvenes que no 

todo en la sociedad es bueno, que la comunicación con los padres es tan 

importante hoy en día, eliminar la idea de que los amigos son más importantes 

que los padres, que solo tenga una relación buena de amistad, pero que no dejen 

afuera el papel importante que cumplen los padres en la vida de ellos. 

4.4 Descripción de la propuesta. 

El desarrollo va a contar con información necesaria referente al 

comportamiento comunicacional, cultural y social en los jóvenes, donde el 

contenido será informar sobre casos, problemas y soluciones. Este material se 

subirá y circulará por la red social Facebook, dicho mensajes será transmitido 

dos veces a la semana. 

4.5 Datos informativos. 

Nombre: Familia Unida. 

Eslogan: “Erradicando la violencia, crecemos todos” 

                “Mejorando y creciendo a diario”  

Plataformas: Facebook. 
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Distribución: Se compartirá la información por medio de la página de Fan Page, 

dos veces por semana. 

Ilustración 24 Creación de la Fan Page 

 

4.6 Destinarios 

Público en general.  

 

4.7 Cronograma de actividades 

Tabla 18 Cronograma de actividades 

Duración 6 meses  

Días del mes Lunes y Jueves 

Horario 15h00 

Jornada Vespertina  

Elaborado: Piedad Morales Castillo. 
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4.8 Responsables. 

Tabla 19 Responsables 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Talento 
Humano  

Cargo Carrera  Responsabilidad  

Director General  Estudiante de 

Comunicación 

Social 

1 

Presentador Estudiante de 

Comunicación 

Social 

1 

Guionista Estudiante de 

Comunicación 

Social 

2 

Editor Estudiante de 

Comunicación 

Social 

2 

Reportero Estudiante de 

Comunicación 

Social 

1 

Elaborado: Piedad Morales Castillo 

 

 

4.9 Recursos. 

Tabla 20 Materiales 

 
 
 

MATERIALES 
 

Computadora 1 

Cámara 1 

Estudio 1 

Elaborado: Piedad Morales Castillo 
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4.11 Presupuesto. 

Tabla 21 Presupuesto 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Talento 
Humano 

Cargo Carrera Cantidad Precio 

Unitario 

Precio 

Mensual 

Precio 

Anual  

Director 

General 

Estudiante de 

Comunicación 

Social 

1 $300 $300 $1.800 

Presentador Estudiante de 

Comunicación 

Social 

1 $150 $150 $900 

Guionista Estudiante de 

Comunicación 

Social 

2 $150 $150 $900 

Editor Estudiante de 

Comunicación 

Social 

2 $150 $150 $900 

Reportero Estudiante de 

Comunicación 

Social 

1 $150 $150 $900 

 

Total 

 

$5.400 

Elaborado: Piedad Morales Castillo. 

 

Tabla 22 Materiales 

 

 

 

Recursos 

Materiales 

Elementos  Cantidad  Valor 

Unitario  

Total 

Computadora 1 $500 $500 

Cámara  1 $600 $600 

Estudio  1 $100 $100 

Total  $1200 

Elaborado: Piedad Morales Castillo. 



69 
 

  

CONCLUSIONES. 

Este proyecto de investigación tiene como fin concientizar y ayudar, en un sector 

específico a los jóvenes quienes son los que más necesitan de aclaraciones 

impartidos por medio de la página. Durante las encuestas pudimos sacar 

conclusión que los jóvenes buscan otros caminos inciertos por no generar una 

confianza intrafamiliar y consumen estupefacientes que lo incentivan a la 

violencia. 

Los padres llevan gran parte de culpa al no ser padres ejemplares, brindar apoyo 

y refugio para sus hijos, la falta de cultura familiar lleva a que los jóvenes tomen 

malas decisiones en el camino de la vida y en muchas ocasiones que cometan 

actos delictivos. 

 Una adecuada comunicación es la clave para detectar cualquier tipo de 

problemas. 

 Los padres deben ser el principal eje de motivación de los hijos hacia el 

camino del bien. 

 Las amistades pueden llevar a ocasionar problemas muy grandes sin 

darse cuenta del daño que nos ocasiona 
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RECOMENDACIONES 

 

 Crear contenidos educativos y sociales en las diferentes ramas de 

comunicación. 

 Adquirir compromiso entre padres de familias y adolescentes para 

desarrollar una comunicación afectiva y efectiva creando un ambiente de 

confianza que favorecerá el desenvolvimiento en base a las normas  de 

comportamiento que se practiquen en su entorno. 

 Tomar en cuenta este trabajo de investigación ya que es importante crear 

conciencia y utilizar las nuevas tecnologías ya que siendo bien utilizadas 

pueden ayudar mucho a la sociedad. 
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Anexo 1 Entrevista a Psicóloga 
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Anexo 2 Entrevista a Psicólogo  
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                                     UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ENCUESTA PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIADA EN 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

SEXO:                   F                         M                             EDAD  

 

Marca con la x la respuesta que te sientes identificado. 

 

1. ¿Se siente usted a gusto en el lugar en el que habita? 

SI                                                  NO  

2. ¿Se dan comúnmente peleas en su casa?  

SI     NO 

3. ¿Cuándo te sientes agobiado o fastidiado en casa buscas refugio en  

tus amigos? 

SI                                                 NO 

4. ¿Cuándo tienes problemas en casa tomas una actitud agresiva? 

 

SI                                                 NO 

5. ¿Has sido violento con alguna persona cercana, te has ido de golpes? 

SI                                                 NO 

6. ¿Crees que los jóvenes tienen necesitad de pertenecer a un grupo 

urbano? 

SI                                                NO 

7. ¿En el último año ha cambiado la violencia o el pandillerismo en el 

barrio? 
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SI                                              NO 

8. ¿Han buscado medidas para reducir el crimen o evitar la violencia 

social entre jóvenes? 

SI                                               NO 

9. ¿Se ha realizado algún evento o campeonato para una integración 

entre jóvenes y así buscar la disminución de violencia? 

 SI                                                 NO 

10. ¿Tus padres te brindan ayuda cuando te encuentras en algún 

problema? 

SI                                                  NO 
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Anexo 3 Jóvenes del Sector 

  

 

       Anexo 4 Sector Portete 
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ENTREVISTAS A PSICÓLOGOS. 

 

 

 

Anexo 5 Psicóloga Johana Criollo

 

Anexo 6 Psicólogo Luis Zambrano 

          

ENT  
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Anexo 7 Jóvenes encuestados 
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https://www.facebook.com/familiaunudaportete/ 

 

Anexo 8 Fan Page 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/familiaunudaportete/

