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Tema 

Análisis de la comunicación intrafamiliar entre padres y adolescentes en la 

Cooperativa Esmeraldas Chiquita en el área de las Malvinas en la  ciudad 

de Guayaquil 

Introducción  

 

La comunicación es un proceso de intercambio de información que necesita de dos o 

más personas para que haya una retroalimentación correcta y de esta forma el diálogo se 

haga presente y por medio de él, expresar sentimientos y emociones. La comunicación 

es vital en todo momento para realizar cualquier actividad ya sea esta personal, familiar, 

educativa, laboral etc. 

Con el paso del tiempo se ha ido perdiendo de una u otra forma la verdadera 

comunicación debido al avance tecnológico, partiendo del hecho que la comunicación 

es el medio directo para expresar emociones. En la actualidad nos damos cuenta como 

las personas pasan más tiempo frente a un computador o celular escribiendo y son 

menos las personas que se citan en un café y se los ve hablando. La falta de 

comunicación o la manera errada de implementar este proceso afecta al desarrollo de las 

personas pues no es lo mismo  mirar fijamente y decir o expresar que escribirlo y leerlo.  

En la actualidad la falta de comunicación es una carencia que se vive día a día  en la 

sociedad, la facilidad de medios inteligentes como  celulares o computadores entre otros 

al igual que las redes de telecomunicaciones modernas, han ayudado de forma eficaz la 

manera de comunicarse pero a la vez  ha afectado a la verdadera comunicación en 

cuanto a la expresión de sentimiento y afectos características propias de los seres 

humanos.  

Este problema no solo atañe a los adultos, también a un grupo que está en crecimiento y 

desarrollo, los adolescentes. Desde tiempos inmemoriales los jóvenes en edades entre 

los 12 y 17 años han tenido problemas de comportamiento, debido a que van creciendo 

y se desarrolla el instinto de  curiosidad y rebeldía, lo que hace que sean intolerantes a 

recibir órdenes y tener que  cumplirlas, tarea difícil de controlar para los padres. 

Hoy en día se ve con mayor frecuencia en los jóvenes problemas de drogadicción y 

alcoholismo, pandillas, peleas callejeras, déficit de aprendizaje, abandono de estudios 

básicos y embarazos a temprana edad. Este problema en la mayoría de casos es debido  

a la falta de comunicación que tienen los padres con sus hijos, ya que ambos trabajan 

para sustentar el hogar y el poco tiempo que se les dedica no es el suficiente para darse 



 
 
 

cuenta que sus hijos están creciendo y con ello conociendo y aprendiendo cada día más 

del mundo que los rodea sin la guía y la experiencia familiar. 

El errado uso de la tecnología mediante los videos juegos, las redes sociales a través del 

internet, las malas influencias y la carencia de comunicación familiar, hace que los 

jóvenes cada día pierdan más la confianza de sus padres, para poder hablar libremente 

de cualquier tema sin tener el temor de ser reprendidos o castigados. 

Muchas veces, la impaciencia de los padres por recibir alguna información, les impide 

conocer la opinión de sus hijos y, de igual forma, impide que sus hijos se den cuenta de 

la actitud abierta y de la predisposición a escuchar de los padres. La situación es 

especialmente importante en la adolescencia. Son múltiples los casos en que los padres 

sienten curiosidad por lo que hacen los hijos y éstos, ante su exigencia, responden con 

evasivas, lo que también afecta a la comunicación es la migración de padres al 

extranjero, ya que por falta de recursos económicos tienen la necesidad de salir del país 

y dejar a sus hijos al cuidado de un familiar, el joven reacciona de manera negativa ante 

la imposición de ordenes por parte de un extraño  y  manifiestan este descontento a 

través de  actos de rebeldía o vandalismo lo que los lleva a un desnivel de su desarrollo 

emocional  afectando su desempeño académico. 

Los hogares disfuncionales que están comprendidos por madres solteras, padres 

divorciados o con problemas de alcoholismo, drogadicción y maltrato intrafamiliar 

también perturban en el crecimiento del niño-joven, estos problemas son considerados 

uno de los más graves por las secuelas imborrables que anidan en los jóvenes, porque 

crecen con este modelo y piensan de una u otra forma que es normal y que tienen que 

ser iguales o seguir vicioso. 

Es penosa la situación que se vive en cada país relativo a los adolescentes y jóvenes en 

etapa de desarrollo el problema es latente y es una tarea de todos el que se pueda 

resolver a tiempo. 

La falta de comunicación conlleva a que las relaciones intrafamiliares se vean 

perturbadas seriamente, la influencia de los medios de comunicación y la tecnología 

también influyen a que los hijos en la actualidad pasen menos tiempo con los padres y 

no dialoguen acerca de sus problemas y vivencias lo que crea un desapego familiar por 

consiguiente se agravan los problemas al interior de las familias.  

En las edades de crecimiento los adolescentes están inmersos a cambios y estos son en 

su gran mayoría influenciados por personas ajenas a los miembros de la familia, los 

cambios más frecuentes son la vestimenta, la música, lugares, horas de llegada y las 

amistades,  los padres siempre están en contra de esto, e intentarán poner una ley que 

sea respetada y es allí cuando surge el conflicto y el dialogo se convierte en imposición 

de ordenes entre el padre y el hijo, lo que conduce a las agresiones verbales  por parte 

del tutor. 

http://www.guiainfantil.com/blog/170/sabes-escuchar-a-tus-hijos.html


 
 
 

Los conflictos familiares afectan de manera directa a los adolescentes ya que se sienten 

de alguna manera culpables o causantes de que sus padres estén en discusión además del 

sentimiento de culpa ellos piensan que su padres no los aman y que son un error, cuando 

los padres discuten delante de los hijos se pone una barrera que tendrá un héroe y un 

villano, esto es normal cuando los padres se maltratan física y psicológicamente estando 

presente el hijo. 

Un serio problema en el que los adolescentes están inmersos es  la proliferación de 

estupefacientes, es lamentable como en los colegios se ven jóvenes expendiendo droga a 

otros compañeros de edades similares y peor aún que esta sea consumida. Hoy en día 

hay gran variedad de drogas en el mercado una de las más comercializadas es la 

marihuana junto con la cocaína, estas sustancias causan dependencia en sus 

consumidores, llevando a los jóvenes al desahucio en sus vidas   ocasionando conflictos 

familiares con pérdidas irremediables. 

Las páginas que se limitan para los adultos también son consultadas por los jóvenes 

estas son conocidas como “cyber-shot” o las páginas con contenido pornográfico, 

ocasionando que los chicos se hagan adictos a la pornografía, además de amenizar la 

idea de que una mujer solo sirva como objeto sexual, grave problemas del errado uso de 

las redes de telecomunicación como es la internet. 

Los juegos didácticos que se utilizaban en la antigüedad para el desarrollo emocional y 

psicomotriz del joven en la actualidad han quedado obsoletos, los adolescentes prefieren 

pasar horas frente de un televisor jugando en línea los afamados juegos de Play Station, 

PSP, X Box y Nintendo Wii esto con el paso del tiempo afecta la interacción 

intrafamiliar porque los padres ven los juegos no como diversión sino más bien como  

una pérdida de tiempo y aunque es una diversión sana cae en el vicio al pasar más de 2 

horas en la misma actividad. Pocos son los padres que  se preocupan por las acciones 

que sus hijos realizan, esto de es de vital importancia para el desarrollo del adolecente 

ya que se le está demostrando el afecto y la importancia dentro del núcleo familiar.  

En el país la tasa de falta de comunicación es alarmante ya que según estudios es de un 

65%, lo que ocasiona que los problemas antes mencionados se agraven. Recordemos 

que las familias funcionales no son las que se manejan de manera perfecta sino más bien 

las que saben cómo controlar las situaciones existentes. 

La comunicación en la familia permite que los padres no se conviertan en desconocidos 

para sus hijos y les provean de una mejor educación. Una familia que se comunica es 

una familia unida,  por ende es un motor que trabaja bien y al haber fallas se pueden 

solucionar de la mejor manera. 

La pérdida de los valores ameniza también la falta de comunicación dentro del núcleo 

familiar, una sociedad sin valores es un mundo quebrantado en amor y sin bases para 

poder mantener el equilibrio de la humanidad. 



 
 
 

El inculcar valores a los hijos viene desde el hogar tomando en cuenta que es la escuela 

de la vida junto con los padres, las enseñanzas que se imparten dentro de la casa 

servirán para el desarrollo y formación de una persona la cual se pondrá en práctica con 

el transcurso de tiempo y las acciones realizadas. 

Hoy estamos aquí para hacer conciencia de lo que el mundo está perdiendo, en base a la 

falta de tiempo o mejor dicho a la mala implementación de tiempo, la familia como tal 

es el motor que mueve a un país, es la base de la humanidad y con ella la propagación 

de la especie humana, el dejar que se pierda este círculo del buen vivir solo por qué no 

se inserta de manera correcta los nuevos medios de comunicación existente es un grave 

error, un problema con una solución casera que es tan sencilla de  ejecutar pero que a la 

vez se hace tan inalcanzable. 

Cada vez vemos más casos de abusos familiares, hijos maltratadores o asesinos, vemos 

con mayor concurrencia menores de edad en los juzgados llevando casos de abuso, 

dentro de la ciudad de Guayaquil se ven a diario  como en el Centro de Reclusión 

Menor Dinapen, llegan decenas de jóvenes acusados por los padres de hurto y maltrato, 

es una triste realidad que se puede combatir con esfuerzo, dedicación y amor propio. 

De la misma forma en el Juzgado Décimo Quinto de la Niñez y Adolescencia, nos 

encontramos con casos similares, al conversar con algunas de la madres ellas nos 

comentan sentirse un poco culpable por el desvío de sus hijos dentro de su entorno 

familiar frases como; “la falta de recursos hace que trabaje hasta tarde y por eso no 

paso tiempo con ellos”, “yo llego tarde y ellos ya están durmiendo”, “salgo 

temprano y no tengo tiempo para conversar”, se escuchan entre sollozos y llantos. 

Mediante este trabajo buscamos erradicar poco a poco esa falta de interés por las cosas 

más importantes dentro de una familia y que a la vez se la tiene olvidada, cada día crece 

más el desamparo y desahucio familiar pero no se pone empeño por tener más de ese 

tiempo valioso a lado de los nuestros. La comunicación constituye un elemento clave 

para el desarrollo de una relación, tanto en lo que se dice con palabras como lo que se 

expresa y transmite con gestos y actitudes. Como antes se lo había mencionado la 

comunicación sirve como interruptor de las relaciones interpersonales además de 

laborales y de cónyuge. 

Sin embargo es lamentable como es mal usado este recurso ya que cuando se 

implementa para agredir lastimar u ofender se vuelve una enemiga insaciable aliada de 

las manipulaciones transformándose en un cáncer social. 

Como se lo ha venido manifestando con anterioridad la comunicación intrafamiliar 

juega un papel vital más que importante dentro de la misma ya que se establecen 

relaciones significativas dentro de sus integrantes dentro de la ciudad es más que 

notable la existencia de este gran problema ya sea porque no se he desarrollado los 

mecanismo correctos ara favorecer al intercambio de ideas o se tiene poca habilidad de 

comunicación.  



 
 
 

Cuando se pierde el propósito de trasmitir información bajo sus diferentes medios, la 

comunicación se distorsiona y si es enfoca al castigo y al maltrato esto   provoca que en 

vez de ser un factor de unión, se convierta en elemento de distanciamiento y deterioro 

de las relaciones familiares lo que conlleva a la desunión y desapego de los hijos con 

sus padres. 

La familia está considerada como el núcleo de la sociedad y  a su vez es la primera 

escuela de toda persona, en ella no solo aprendemos los valores más importantes sino 

también la formación y desarrollo como persona,  son los padres los primeros maestros 

que se tiene y junto a ellos  aprendemos el  modo de comunicarnos,  la forma correcta 

de expresarnos y el tono de voz que se usa en cada palabra.  

Toda familia imparte su forma de enseñanza y marca los límites y responsabilidades de 

cada uno de los miembros de la misma, dentro de ese círculo social, todo esto mediante 

un buen dialogo entre los padres. Cuando una familia tiene la capacidad de dejar en 

claro las normativas del hogar la comunicación será más eficaz, directa y transparente. 

Cuando los adultos tienen algún desacuerdo familiar o de pareja no se debe de incluir a 

los menores y tampoco que presencien discusiones o peleas. Una vez que se halla 

resulto dicho problema se les informará a los hijos lo acontecido pidiendo opiniones al 

respecto.  

Es lamentable ver como hoy en día no se respete ni se valorice los hogares, es más 

común ver familias en abandono o disfuncionalidades por irresponsabilidades de 

jóvenes que juegan a ser a adultos sin ver las consecuencias irremediables a futuro.   

La familia también es ese espacio de aceptación e integración, un lugar donde debe de 

reinar el amor propio y por los demás. Es en nuestro hogar donde enseñamos a 

comunicar nuestras necesidades y cómo podemos  ayudar a que sean satisfechas. No 

podemos pretender que todo aquel que nos rodea adivine lo que queremos si no 

buscamos la forma correcta de expresarlo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

Situación problemática  

Entre los factores que más influyen en la falta de comunicación entre los padres y un 

adolescente esta  la influencia de los medios de comunicación,  la oferta televisiva es de 

gran impacto para los niños, adolescentes y jóvenes más que en un adulto porque estas 

ya son personas de criterio formado a diferencia de los anteriores. El problema con los 

niños y los adolescentes es que ellos aprenden por imitación lo que ocasiona que todo lo 

que vean y a su parecer este “bien” lo van hacer, aunque el adolecente ya distingue entre 

la realidad y la fantasía por su madurez, aún no tiene el criterio sólido de las cosas que 

pasan a su alrededor, por lo que son presas fáciles de la masiva información que es 

transmitida por los diferentes medios comunicación. Esto influye de manera irreal por el 

gran contenido dramático que presenta en el caso de las series, novelas y programación 

además de la exageración al exponer un programa con contenido sexual, racista, lucha 

de clases sociales, biografías de capos, intrigas, venganzas e infidelidades es mostrar la 

realidad de una forma exagerada y que cae en la vulgaridad. Lo que el joven aún no 

razona por completo es que el mundo no está divido en dos como los medios de 

comunicación lo hacen ver sino que tenemos seres humanos que cometen actos por los 

que serán juzgado tomando en cuenta que cada acción tiene su consecuencia. De esta 

misma forma la televisión actúa de manera negativa ya que lo que el joven va asimilar 

como bueno no es más que la realidad exagerada lo que no es un buen accionar por 

parte de quién lo está imitado, más aun si esta persona no está formada completamente 

esto sirve como influencia.  Cuando un joven se acostumbra a presenciar escenas de 

violencias dentro de una serie televisiva tiene un 80% de probabilidades que actué de la 

misma forma en un hecho real en el caso de situarse en uno de ellos. Los jóvenes se 

hacen inmunes ante estas imágenes y con el paso del tiempo pierden la sensibilidad  por 

la no violencia ya que se acostumbran a ese ambiente hostil, que lo ven tan natural que 

no sabrán distinguir entre lo que deben y no deben hacer. 

Todo esto lleva a que los adolescentes adopten conductas irregulares y ajenas al normal 

desarrollo familiar de ellos,  los padres y el ambiente que los rodea son los culpables de 

esta deformación, los jóvenes al verse ignorados, desvalorizados comienzan a generar 

formas de expresión las mismas que por su deformación conceptual y de actitud se 

manifiestan con acciones de rebeldía, intolerancia, irreverencia las mismas que rompen 

el proceso normal de comunicación y crean conflicto  y división al interior de la familia 

situación que influye también en el caso de que exista hermanos menores,  por lo que si 

no paramos a tiempo el conflicto este busca consecuencias lamentables e impredecibles.  

 



 
 
 

 

 

 

Planteamiento del problema 

 

¿Qué factores influyen para que la comunicación entre los padres e hijos no sea afectiva 

en algunos grupos sociales de la ciudad de Guayaquil? 

Justificación  

Es preocupante la situación actual de incomunicación que existe en un porcentaje 

amplio de familias y particularmente entre los padres e hijos por eso animo a los 

jóvenes a crear un hábito de diálogo con los padres, el conversar abiertamente con un 

adulto es muy provechoso para un joven en desarrollo, ya que ellos podrán contar con 

más que un padre un amigo que los pueda orientar y ayudar a superar situaciones 

perturbantes de la vida estudiantil o personal. El fomentar la comunicación intrafamiliar 

ayudará no solo a la mejora de diálogo entre los padres e hijos sino también entre 

esposos, demás miembros de la familia y de la sociedad. 

Lo que se busca con un diálogo abierto de padre a adolescente es fortalecer la confianza, 

que se pierda el miedo y romper el tabú de que los jóvenes no puedan expresar sus 

temores y sentimientos libremente,  por la angustia de ser reprendidos o castigados, de 

esta forma el padre podrá escuchar a su hijo y saber tomar una medida de seguridad a 

tiempo pues el hijo lo habló, el padre lo escuchó y hubo una retroalimentación e 

intercambio de roles y con esto el diálogo;  función fundamental de la comunicación.  

Hoy  nos damos cuenta que los beneficiarios son las familias y la sociedad,  ya que se 

está preparando de forma directa  a los jóvenes a que se sepan desenvolverse en la vida 

tanto personal como profesional. 

Se busca mediante el diálogo que los jóvenes se puedan expresar libremente con sus 

padres y de esta forma crear una cultura de plática amena sin perjuicios, con el debido 

respeto que las partes involucradas se merecen. Cuando el padre conversa con un hijo se 

llegan a  conocer más de lo puedan imaginar pues mediante la palabra, la mirada, el 

afecto y la complicidad no solo se eleva el nivel de relación familiar sino que se aprende 

el uno del otro, el hijo en compañía de sus padres aprende como fue la vida de ellos su 

niñez, sus estudios, su desarrollo en su vida,  las travesuras que hacían y se las compara 

con las actuales eso es lo que se busca mediante la conversa entre un adolescente y su 

madre o padre.  



 
 
 

Por otra parte los adultos también aprenden de los jóvenes ya que estos sirven en la 

actualidad como intermediarios de aprendizaje tecnológico y la interacción se vuelve 

divertida amenizando el momento entre los padres y sus hijos, de esa forma se comparte 

tiempo juntos. 

La sociedad es la beneficiaria directa de nuestra investigación, porque depende del 

comportamiento familiar y el desarrollo de la misma, y  los jóvenes al tener un mejor 

desenvolvimiento con los padres lo reflejarán en sus acciones y de esta forma el nivel de 

familias con problemas de comunicación en su interior disminuya y de esta forma 

mejore la calidad de vida individual y colectiva del contexto social guayaquileño. 

El diálogo abre puertas y mediante este,  muchos medios de trabajo y subsistencia. Lo 

que se quiere recuperar es este maravilloso recurso que se lo tiene olvidado sin darnos 

cuenta que una clave importante para una vida mejor, estamos en un mundo lleno de 

cambios que se maneja cada vez más por las cosas materiales y no por lo primordial que 

son los valores, la familia, los niños y con ellos las alegrías las ganas de vivir de manera 

justa y equitativa, lo que deseamos fervientemente mediante esto es una reflexión de lo 

que se está perdiendo y lo que se está reemplazando además de los valores que se van 

inutilizando y como se los puede recuperar mediante la comunicación. 

 

Marco teórico 

La adolescencia es un proceso de cambios y desarrollo biológicos, psicológicos, 

sexuales y sociales esto ocurre al término de la niñez varían las edades de niños y niñas, 

este cambio se hace presente entre los 10 y 12 años hasta los 17 o 20 años. Esta etapa 

marca el proceso de cambio de niño a adulto, se caracteriza por el crecimiento físico y 

desarrollo humano y psicológico. 

Según Sergi Banús Llort (Psicólogo clínico infantil) “Resulta frecuente encontrar padres 

que no entienden que sucede a partir de los 12 o 13 años cuando de repente su hijo o 

hija pierde interés por estar con ellos, ya no comentan de forma tan fluida sus propias 

vivencias cotidianas y parecen mostrar un cierto desapego hacia los valores que se les 

ha enseñado”. 

 

Esto ocurre porque los jóvenes al momento que van creciendo desean tener privacidad 

en sus actividades realizadas o por realizar, esto también ocasiona que ya no soliciten 

permiso para salir o realizar alguna actividad extracurricular, ni que hablen abiertamente 

de  las situaciones que pasen en el colegio o fuera de este. 

 

Banús dice: “Ocurre también que pueden darse conductas de cuestionamiento hacia los 

modelos educativos implementados en el hogar y la búsqueda de nuevas opciones 

alejadas de lo que los padres esperaban o deseaban de ellos. Es como si el adolescente 

necesitara cambiar el modelo que sus padres les han impuesto y buscar su propia 

identidad y su propio lugar entre sus iguales (proceso de adaptación e igualdad entre 



 
 
 

jóvenes de la misma edad). Esto crea gran preocupación en los padres que se preguntan 

desconcertados qué han hecho mal”. 

Esto es parte de la  adolescencia ya que es un momento de cambios importantes en la 

evolución de cualquier niño y hay que comprender las peculiaridades y procesos que se 

producen tanto a nivel biológico como psicológico y social, los padres deben de ser 

fieles compañeros en esta etapa crucial de su desarrollo. 

Recordemos que los jóvenes tendrán a sus amigos o compañeros con los que 

compartirán muchas de sus vivencias y en esa etapa de la adolescencia compone uno de 

los modelos más importantes de referencia que el de los propios padres, en la mayoría 

de casos verán a su amigo como el modelo a seguir y creerán que lo que ellos hacen está 

bien y querrán imitarlo siendo para ellos una clase de héroe. 

En el web-site de la psicodiagnosis  infantil, el psicólogo Banús Llort indica lo siguiente   

“A partir de aquí los padres pueden tener un buen clima de entendimiento con su hijo 

adolescente, escuchando sus problemas e intentando ayudarlo pero no como un amigo 

sino desde la responsabilidad adquirida ya desde su nacimiento, crianza y posterior 

educación. Los padres tienen una responsabilidad legal y están obligados a 

proporcionarle todos los cuidados materiales (alimentación, casa, ropa, higiene, etc.) y 

psicológicos (educación, afecto, etc.). Un amigo puede aconsejarnos, un padre debe 

además tomar decisiones por el bien de sus hijos aunque estas sean dolorosas”. 

 

El padre debe saber hablar con el adolescente pero no hay que forzarle a que explique sus 

problemas. El adolescente necesita su propio espacio de intimidad. Como padres se 

puede recordar que están ahí para hablar con ellos y aconsejarles cuando así lo decidan o 

lo necesiten pero no funcionará si ellos viven esta demanda como una imposición. Si las 

cosas antes de la llegada de la adolescencia se han hecho bien y se han establecido unos 

correctos lazos afectivos, el joven acudirá a sus padres cuando lo necesite. 

Reforzar su papel dentro de la familia, el adolescente no es un niño sino un joven en 

tránsito hacia la adultez. Por tanto, hay que darle cierto protagonismo en casa, escuchar 

sus opiniones, dejar que participen en la toma de decisiones, hay que fomentar su 

autonomía. 

 

“La escritora Victoria Cardona Romeu comenta que al  tener cualquier conflicto con un 

adolescente, es importante no imponer, al menos de entrada, el propio criterio a la fuerza 

y desde la perspectiva adulta. Hay que cuidar las formas de habla evitar alzar la voz 

aunque tenga que ser contundente en su decisión, la estrategia consiste en aportarle otros 

puntos de vista con argumentos suficientes para que él elija su camino con mayor 

conocimiento, pero que sea él, quien tenga la sensación de que participa en la decisión, 

esto es lo más eficaz dado que los padres, en esta época, no son los principales modelos 



 
 
 

de referencia lo van a tener un poco difícil y no siempre será fácil cambiar determinadas 

cosas. Al final los padres tendrán que imponerse en algunas situaciones y adaptarse a 

otras que de entrada no deseaban el hijo empieza a fumar, beber, quiere un tatuaje, un 

piercing, etc. Insistimos aquí en la necesidad de ser flexibles (tolerar alguna cosa a 

cambio de evitar otras)”. 

Lo que la escritora nos enseña en su web –site vida de familia es que no se trata tampoco 

de que los padres tengan que estar negociando siempre cualquier cosa con sus hijos 

adolescentes, el adolescente debe saber que su opinión es importante para, será escuchada 

y los padres cederán cuando sea razonable y se lo merezca, pero la última decisión deben 

tomarla los padres siempre. 

La escritora afirma que “en esta etapa suelen ser muy buenos manipuladores con  los 

padres, para aprovecharse de sus debilidades o las circunstancias, esto lo vemos más en 

adolescentes cuyos padres están separados y utilizan a uno y otro para ir consiguiendo 

sus objetivos inmediatos como ir a la discoteca, llegar más tarde a casa, conseguir dinero 

entre otras cosas. Al respecto la mejor orientación es que ambos padres, al menos en lo 

que se refiere a la educación de sus hijos, compartan la información, las normas, los 

límites y tengan unos mismos estilos educativos”. 

Lamentablemente en la sociedad en la que vivimos actualmente contempla muchos 

hogares disfuncionales entre pares divorciados o separados, los jóvenes toman esto como 

excusa para poder manipular o sonsacar a uno de ellos y poder obtener sus beneficios, 

esto con el tiempo se vuelve en un círculo vicioso de manipulación hasta que ese joven 

llega a la adultez.  

Nunca se debe discutir con un adolescente cuando esté alterado o el padre se encuentre 

nervioso o fuera de sí, se lo referencia ya que en los adolescentes la explosión de 

hormonas puede facilitar expresiones extremas de rabia o furia (portazos, golpes, etc.). 

Por tanto si añade más leña al fuego se tendrá más calor, para poder tener un diálogo 

perfecto se tendrá que esperar a que se haya calmado para establecer los correspondientes 

castigos.  

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

Delimitación del tema 

 

Este trabajo será desarrollado en la ciudad de Guayaquil de preferencia en las áreas 

urbano marginales (sur de la ciudad), lugar donde se encuentran ubicados en gran 

mayoría estos grupos  vulnerables. 

En la actualidad nos encontramos con numerosos grupos llamados antisociales,  los que 

se encuentran refugiados en lugares poco habitables para ellos y sus familias, se toma 

esta parte de la ciudad porque es allí donde habitan y es un lugar que nos muestra la 

realidad y carencia de servicios básicos y ayuda social. 

Dentro de la ciudad de Guayaquil nos encontramos con muchos sectores que carecen de 

servicios al norte de la urbe tenemos el populoso sector de Monte Sinaí, aún contamos 

con las invasiones ilegales donde también existe un gran índice de delincuencia. 

Al sur de la ciudad,  parte del barrio Nigeria hace poco tiempo fue reubicada en la 

ciudadela socio vivienda,  la misma que fue financiada por el gobierno actual al igual 

que los residentes del puente de la A al sur oeste de la ciudad sector conocido como el 

suburbio. 

El lugar escogido entre las áreas más afectadas es Las Malvinas, este populoso barrio se 

encuentra localizado al sur de la ciudad, sus límites son al Norte la Av. Ernesto Albán y 

25 de Julio,  al Sur las Riveras del Salado y la Avenida Perimetral a la altura de la Isla 

Trinitaria, al Este la Ciudadela Huancavilca y al Oeste la Ciudadela Guangala. 

Este barrio tiene más de 25 años de creación fundado por el Ab. Jaime Toral Zalamea, y 

dentro de sí mismo tiene varias Cooperativas, una de las más nombradas y conflictivas 

Esmeraldas Libre y Esmeraldas Chiquita,  lugar exacto para llevar a cabo nuestro 

trabajo de investigación.  

Factores como la falta de recursos económicos, entre otros hacen que con el paso del 

tiempo estos jóvenes se pierdan en la delincuencia, hoy en día se los trata de rescatar 

implementando métodos de inserción a la sociedad con el objetivo de que puedan tener 

una vida saludable y equitativa. 



 
 
 

 

 

 

 

Objetivo general 

 

 Fortalecer la comunicación entre padres y adolescentes para el mejoramiento de 

las relaciones intrafamiliares y la proyección de los jóvenes hacia una sociedad 

más justa y menos complicada. 

Al fortalecer las relaciones intrafamiliares se orienta al diálogo entre los 

adolescentes y sus padres, sabemos que en esta edad los jóvenes son más difíciles de 

tratar y mediante la palabra se los puede alinear hacia un mejor trato con sus 

familiares, algo  más equitativo y basado en valores para que así los jóvenes no se 

sientan ni excluidos por parte de las decisiones tomadas por sus padres además de 

no ser obligados ni reprimidos a obedecer una orden sin saber él por qué. 

Cuando se fortifica el diálogo en las familias se ayuda al desarrollo de los hijos que 

son las base fundamental de la sociedad, estos al ver como sus padres se esfuerzan 

por mantener una relación grata con ellos se verán de una manera sutil y no obligada 

a ser recíprocos con ellos, la forma más grata que tiene un hijo para ser grato con sus 

familias es mediante una conducta impecable que se ve reflejado en sus estudios 

conducta y comportamiento. 

Si los hijos se enfocan en sus estudios serán más aplicados y tendrán más 

conocimientos en comparación con otros jóvenes de la misma edad de ellos lo que 

los hace estar un paso adelante y con ese progreso tendrán más oportunidades en su 

desarrollo intelectual y profesional a futuro. 

 

Objetivos específicos  

 

 Analizar la situación actual de la comunicación entre los padres y adolescentes 

en la ciudad de Guayaquil. 

 



 
 
 

 Investigar el comportamiento de los jóvenes sus causas y efectos. 

 

 Diseñar campañas de comunicación intrafamiliar. 

 

 Promover la comunicación entre padres e hijos. 

 

 Desarrollar programas de inclusión familiar y social. 

 

 

Hipótesis 

 

La escasa comunicación entre los padres y adolescentes en la ciudad de Guayaquil no es 

efectiva ni eficaz debido a:  

1- Migración  

2- Padres trabajadores 

3- Adolescentes al cuidado de familiares 

4- Hogares disfuncionales  

5- Influencia de los medios de comunicación 

6- Tecnología  

 

Variable dependiente 

 

Charlas socioeducativas dirigidas a jóvenes y padres de familia, con el 

objetivo de extender la comunicación familiar y disminuir los riesgos de 

deserción escolar, drogas, alcoholismo  y problemas con la justicia. 

 

 

Variable independiente 

 



 
 
 

Análisis de la comunicación intrafamiliar entre padres y adolescentes en la 

Cooperativa Esmeraldas Chiquita en el área de las Malvinas en la  ciudad 

de Guayaquil. 

 

 

 

 

Metodología a usar en el proceso de investigación 

 

Según las investigaciones realizadas para realizar este trabajo pondremos en marcha el 

método de investigación científico,  el cual nos permitirá analizar de forma más 

fidedigna y relevante lo que nos ayudará a obtener un análisis más profundo y verídico. 

Al aplicar este método de investigación trabajaremos con la investigación aplicada, la 

cual tiene como apoyo de estudio tres tipos que son: 

La histórica con lo que describiremos el acto o lo que está ocurriendo. Mediante este 

tipo de indagación buscamos la crítica de la realidad y mediante ésta podremos sustentar 

los acontecimientos presentes. 

Se adjunta también el estudio descriptivo, que como su palabra lo dice se trata de 

describir la realidad que se está percibiendo a través de la observación el registro y el 

análisis de la información recopilada,  el cual nos llevará al enfoque sobre las 

conclusiones del grupo de trabajo que hemos analizado. 

Finalizamos con la investigación experimental la cual nos ayudará a sacar las 

conclusiones necesarias del porqué y cómo ocurren los fenómenos a estudiarse en el 

caso de nuestra investigación indagaremos la causas y efectos de la falta de 

comunicación entre los adolescentes y sus padres dentro de la ciudad de Guayaquil, 

específicamente aquellos situados en las áreas urbano marginales.  

Esta investigación la llevaremos a cabo mediante la investigación bibliográfica y 

documental a la cual le anexaremos la infaltable investigación de campo. 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos  

En este trabajo de investigación se implementarán varios recursos tales como las 

encuestas en las áreas más afectadas de la ciudad consideradas así las que se encuentran 

situadas en zona urbana marginal de la urbe. Mediante este recurso podremos conocer 

más a fondo a cerca de que piensan los padres y sus hijos al respecto de una buena 

comunicación y sus beneficios, además de conocer el método educativo que están 

implementando y si les ha funcionado o no y por qué. 

 

 Observación 

 Sondeo 

 Opinión de expertos 

 Testimonio 

 Encuentra 

 Entrevista  

 

  

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importancia del tema  

 

La comunicación es de vital importancia para todos los grupos sociales ya que mediante 

este proceso se obtiene el diálogo en el cual expresamos mediante la palabra nuestros 

puntos de vista, además de sentimientos, objeciones entre otros, al llegar a una 

conversación nos damos cuenta de que hay una retroalimentación entre las personas que 

forman parte de este proceso más de dos por lo general. 

En la actualidad las familias tienen que pagar un alto precio para mantener una buena 

posición económica o tener los recursos necesarios para poder sustentarse. Ese precio 

lamentablemente es su familia. La gente en la actualidad por la modernidad y el paso 

del tiempo tan rápido dejan de lado lo más preciado: sus hijos.  

Al realizar este trabajo concienciamos a los padres a dedicarles el tiempo necesario a su 

familia, a disfrutar de los pocos o muchos momentos que pasen juntos, el pasear,  hacer 

deportes juntos,  fortifica las buenas relaciones familiares así como el respeto el diálogo 

y la buena comunicación, si con tiempo se expresan las cosas se tendrá una solución a 

cualquier problema que se presente teniendo en cuenta el reducido tiempo que lleguen a 

pasar juntos. 

Al implementar el diálogo entre los adolescentes nos damos cuenta de que la 

importancia es mayor aún, pues en la actualidad la carencia del diálogo entre los 

miembros de una familia tiene consecuencias graves, ya que esto hace que no participen 

de las actividades como cenar en familia, compartir una noche de videos o salir a 

disfrutar de un buen paseo. 

Al realizar este trabajo nos damos cuenta que la comunicación entre las familias no solo 

ayuda a la mejora de la conducta del joven sino también se rescata a la familia como 

base fundamental de la sociedad.  La importancia de este trabajo está fundamentada en 

las miles de familias de escasos recursos que por necesidad salen a las calles en busca 



 
 
 

de un empleo.  Existe un porcentaje muy alto de jóvenes entre los 12 y 17 años en 

edades escolares que han dejado abandonados sus estudios por falta de recursos 

económicos estos grupos vulnerables se ven forzados a trabajar desde temprana edad y 

al no encontrar una labor digna a realizar y teniendo la necesidad en sus hogares se 

lanzan a la suerte encontrando delincuencia por medio. Sabemos que el diálogo no es la 

solución para todos los problemas que  no erradicará el 100% de esta realidad,  pero 

sabemos que mejorará en un porcentaje muy alto y con esto lograremos que los jóvenes 

no terminen en delitos graves. 

Este trabajo será realizado en equipo lo que conlleva que las familias estén de acuerdo y 

tomen en serio el problema  ya que tiene que estar conscientes de la situación por la que 

están pasando y de esta forma se trabaja en conjunto para mejores resultados. Al realizar 

esta investigación se está dejando un gran aporte hacia la sociedad sobre  la importancia 

de los jóvenes dentro de un núcleo social, además de la inserción de los mismos a la 

colectividad mediante los estudios, conversatorios y dándoles siempre el apoyo 

necesario. Este trabajo está dedicado para los jóvenes para su desarrollo intelectual y 

personal como ser humano y de esta forma ellos estarán preparados para cualquier 

cambio sociocultural. 

Cuando investigamos nos adentramos de manera más profunda a una realidad un tanto 

oculta, además de llevarse la satisfacción de haber ayudado a personas y no dejarlas 

caer en las mafias delincuenciales. La ayuda voluntaria a demás personas nos gratifica 

como ser humano y estamos compartiendo los conocimientos que nos dejaron nuestros 

docentes y que mejor medio que la palabra para ser compartido. 

Nuestras familias hoy en día están necesitadas de afecto, tanto padres como hijos esto 

afecta además de tener la preocupación y presión de no brindarles un mejor modo de 

vida a sus hijos lo cual hace que caigan en depresión y hay veces que hasta en el 

suicidio, en la actualidad son muchos los gastos que una familia debe cubrir a más de 

eso, los hijos que tengan y como se puede cubrir los gastos de cada uno de ellos. En las 

familias ecuatorianas de clase media y baja se ven obligados a trabajar ambos, es decir 

padre y madre para poder darles un subsidio mejor a sus hijos. Como se lo había 

mencionado antes,  esto hace que el tiempo que se les dé a sus vástagos sea reducido lo 

que ocasiona muchos problemas que en un futuro los pueda llevar a la separación.  

La realidad que viven las familias ecuatorianas que residen en los lugares marginales no 

es algo que debamos ocultarlo sino más bien remediarlo y no con ayuda momentánea 

sino permanente cuando se  emplea trabajo comunitario se mejora la calidad de vida 

entre los sectores, el realizar actividades recreativas unifica  las familias esta es la forma 

correcta de hacer un círculo de buenos modales, fundamentado en respetar a los demás 

para que seamos respetados de igual condición.  

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2  
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marco teórico 

Según estudios realizados la mala comunicación también afecta no solo a las familias 

sino también a las empresas. La falta de comunicación interna y externa puede llevar a 

la quiebra y desestabilidad financiera dentro de una compañía, lo cual afecta a un grupo 

de empresas grandes en la actualidad.  

La mala comunicación, como ha sido llamada por varios investigadores nos dice que 

entre sus causas están las desviaciones o cambio de conducta bruscos entre las personas 

que rodeen un mismo círculo social. 

Se conoce con este término al hecho de no prestar la suficiente atención a un tema de 

conversación, al realizar gestos groseros u obscenos a un grupo de personas o alguien en 

particular además de hablar de manera déspota y altanera,  imponiendo  una orden o 

haciendo que su palabra sea la única valedera. 

Entre la mala comunicación tenemos también las malas palabras conocidas así por su 

uso ofensivo y discriminatorio hacia los demás,  haciendo sentir menospreciada a las 

personas que se las ofenda con tales expresiones llevándolas a la depresión y no 

aceptación en la sociedad. Al mismo  tiempo tenemos la comunicación expresiva 

recordemos que con un solo gesto se puede dar vida o muerte. La diferencia está entre 

los gestos amables y el descortés o de desagrado,  hay momentos en que no es necesario 

hablar para hacer sentir a una persona mal o simplemente mostrar  el  ánimo que se 

tiene ante dicha persona. 



 
 
 

Con este trabajo se busca que la sociedad de manera general genere un grupo de 

aceptación con todos quienes la conforman, este es el único método que se tiene para un 

buen vivir aceptándonos sin reproches los unos a los otros y mediante una palabra de 

apoyo o un gesto de amabilidad, poder darle ánimos a los demás para que sientan que 

no están desamparados ni solos. 

Mediante la comunicación se crea un ambiente de buenos modales rescatando los 

valores de una generación que con el paso del tiempo se actualiza de manera material y 

no valorativa y sentimental,  poniendo delante siempre al amor y respeto junto a la 

confianza ya que es la fórmula para el buen vivir y las relaciones interpersonales. 

Al estudiar los cambios que tienen los jóvenes en la etapa del desarrollo que son entre 

los 13 a 17 años,  nos damos cuenta que sus actitudes son distintas y se van adecuando 

dependiendo el lugar y la familia, es en esta etapa donde se ven los cambios bruscos de 

actitud, la desobediencia hacia los padres, la deserción  escolar y como les afecta en su 

desarrollo. 

Esta etapa de la vida de todo adolescente es conocido como la edad del burro,  término 

tomado por Psicólogos y Sociólogos debido a la similitud con el animal, al no obedecer 

las órdenes impuestas y querer hacer lo que a ellos les parezca bien,  aunque a simple 

vista se detecte que está mal la acción a cometer. Esta edad es un tanto difícil de ser 

tratada por los padres,  más aún cuando en la mayoría de los casos estos no están 

presentes para darse cuenta del cambio que está sufriendo el joven, a esto le sumamos la 

presión de los grupos escolares o grupos de referencia,  por la aceptación dentro de la 

institución, además de eso el acoso escolar por parte de los compañeros, la burla o daño 

psicológico llamado Bullying, y la influencia de sustancias psicotrópicas a su alrededor. 

La vida escolar de un joven que cursa esa edad no es nada fácil y se vuelve caótica 

cuando  el padre, la madre o representante al cuidado no se da cuenta de su ausencia, 

unos de los cambios más notorios en un joven es el aislamiento,  primer síntoma de que 

algo no va bien  en su entorno, es allí cuando se debe de indagar y preguntar de la 

manera más sutil ¿Pasa algo?, ¿Quieres contarme algo?, ven desahógate yo puedo 

aconsejarte. Utilizando estas frases se puede investigar si está ocurriendo algo con el 

joven y de esta forma podríamos evitar que sea blanco de chantajes, burlas y acoso 

escolar. 

Según estudios realizados,  los jóvenes que son víctimas de maltrato escolar por parte de 

los docentes y propios compañeros son los que carecen de una situación económica 

estable, y al no tener las comodidades que los otros lucen,  se sienten cohibidos y no 

aceptados,  con el paso del tiempo esto los lleva a cometer delitos menores como hurtos 

y chantajes a sus propios compañeros infundiendo el miedo con estudiantes de menor 

edad para de esta forma obtener su propósito que es quitarles dinero, sus pertenecías y 

amenazarlos para que no los inculpen y sean detenidos, una vez realizado su mérito 

serán aceptados por las otras pequeñas bandas que empiezan a formase dentro de las 

instituciones y los delitos van subiendo de nivel hasta llegar al crimen.  



 
 
 

Cuando un joven deja los estudios y se dedica al vandalismo,  el daño repercute no solo 

en su familia sino también en la sociedad,  porque aumenta el nivel de delincuencia lo 

que hace que haya más inseguridad y al mismo tiempo que se reduce el personal 

capacitado para poder ejercer en una plaza de trabajo,  esto hace que el nivel de vida 

descienda y hayan menos oportunidades de subsistencia. 

Según CEDATOS el nivel de delincuencia es mayor en los últimos años teniendo un 

porcentaje de un 60 en atracos y asalto a mano amada. En la última encuesta realizada a 

la ciudadanía los resultados indican que un 53 de la población ha sido víctima de la 

delincuencia, realmente es un tema de preocupación colectiva ya que en la actualidad 

son más los menores de edad que están involucrados en delitos,  como robo a mano 

armada, hurto, plagio y violación. Según la Policía Nacional los casos con mayor 

relevancia en tema de robo son con menores de edad desde los 12 años que se los 

encuentra en las calles a altas horas de la noche portando un arma blanca en la mayoría 

de casos de detenidos. 

Las causas más comunes para llegar a un nivel de delincuencia alarmante dentro de una 

nación están consideradas como la falta de desempleo, la desocupación, la 

insatisfacción de las necesidades básicas, además de la pérdida de los valores morales y 

éticos que genera la inmoralidad,  provocando situaciones de rompimiento de las 

normas legales. 

A esto se le suma el método de educación que se ha venido implementando desde hace 

años atrás, con la reforma educativa al cambiar el pénsum escolar y restar materias de 

gran importancia, dando como resultado una generación que se está preparando en las 

aulas de clases, cada vez más enciclopédicas y deshumanizadas ya que se encuentran 

ausentes valores morales, éticos, religiosos y culturales y no se promueve la solidaridad 

ni se fomenta la iniciativa, ni el análisis de la situación que se está viviendo,  mucho 

menos se construye el amor hacia la familia, la búsqueda de la verdadera 

responsabilidad que se tiene como ser humano,  dentro de nuestra sociedad junto con el 

respeto y el derecho ajeno. 

El resentimiento social es otra de las causas de la delincuencia en adolescentes, esto a 

causa de la insatisfacción de las necesidades una de tantas la tecnología, lo que hace que 

los jóvenes sientan un resentimiento hacia las demás personas que pueden obtener un 

objeto costoso llevándolos al pensamiento errado de “por qué ellos disponen de algo sin 

merecerlo” de allí el posible surgimiento de pandillas y delincuentes inmaduros que 

tratan de sobresalir de los demás incurriendo en el delito tal y como lo habíamos 

planteado anteriormente. 

Además de esto tenemos la influencia de la televisión dentro de los hogares y el 

descontrol del mismo por parte de los adultos que no fijan una programación  específica 

ni un horario para disfrutar de este medio en familia. Pese a que tenemos una Ley 

Orgánica de Comunicación en vigencia que es la encargada del control de la 

producción, horario, contenido, clasificación, calificación y producciones.  A esto le 



 
 
 

sumamos la proliferación de series televisivas sobre la biografías de capos, asesinos y 

carteles de la droga, la televisión, los muestra como héroes y no como los delincuentes 

que realmente son, esto a la vista de un joven en proceso de formación lo lleva a emular 

a quien ve en pantalla, cometiendo si es posible los mismo actos vandálicos que verá en 

cada capítulo, son pocos los canales de televisión nacional que prohíben  la transmisión 

de este tipo de series por su alto contenido de violencia pero hay otros medios que los 

difunden como premio a la vida de un delincuente.   

Al juzgado Décimo Quinto de la Niñez, Adolescencia y la Familia, a diario llegan más 

de 10 detenidos menores de edad   por ser parte de delitos de menor grado habiendo 

también jóvenes  acusados por violación y asesinato los cuales son procesados 

directamente por el organismo regulador DINAPEN. 

Según estudios realizados al implementar un recurso para combatir una problemática 

tan delicada y grave como es la delincuencia se está dejando de lado los sectores más 

vulnerables como la salud,  lo que conlleva a una población más propensa a 

enfermedades, igualmente pasa con la educación,  si no se invierte en esta área 

tendremos más delincuentes en las calles y no profesionales preparados para 

desarrollarse en el ámbito laboral,  cabe recalcar que una población sin educación es un 

país mediocre. Al verse afectado por un alto nivel de delincuencia se pierde inversiones 

de empresas extranjeras lo que reduce las plazas de trabajo y el área turística desciende  

obteniendo menos ingresos para la nación.  

 

Fundamentación sociológica  

La sociología es una ciencia social que estudia los comportamientos de las personas 

dentro un ambiente compartido o sociedad,  lo que nos ayuda a entender el desarrollo 

del ser humano su estructura y funcionamiento de una manera científica. 

 Dentro de nuestro estudio sociológico,  nos encontramos con figuras históricas 

relevantes sobre los comienzos de esta ciencia,  por ejemplo,  tenemos a Agustín Comte, 

nombre de pila  Isidore Marie Auguste François Xavier Comte, nacido en 

Montpellier, Francia, el 19 de enero de 1798 y fallecido en París el 5 de 

septiembre de 1857, creador del positivismo y la sociología,  por los muchos cambios 

que vivió mientras transcurría su vida.  Comte,  nos afirma mediante su teoría "El 

temporal de los tiempos",  que las personas cambian a medida que las modas se 

actualizan al igual que los tiempos y como no hablar de sociología si vivió los cambios 

más grandes de la época, es decir la revolución francesa que dejó transformaciones no 

solo en su país sino también en su gente.  

A medida que Comte vivía los bruscos cambios en su niñez y adolescencia iba puliendo 

ya sus conceptos de sociología, en una de sus citas nos decía que "una vez que todos 

poseyeran el conocimiento de la manera en que funcionaba la sociedad las personas 
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serían capaces de construirse un futuro mejor". A esto le agregamos la estática social 

o unión de la sociedad  y dinámica social o cambio de la población. 

La teoría de Comte traída a nuestros tiempos actuales conlleva mucho análisis y una 

minuciosa observación,  ya que el mundo se mantiene unido por situaciones pasajeras y 

no por largos períodos a lo que le otorgaríamos el estudio de la mecánica social,  de otro 

modo también vemos que a medida que las personas se van ilustrando o destacando con 

estudios,  se van superando los bajos niveles de desempleo y aumento de ingresos a un 

país, esto acontece a la dinámica o cambio de las personas dentro de un núcleo social 

además de dejar asentada su teoría de que todas las personas se forjan su propio mundo 

mediante su esfuerzo y conocimiento. 

Este análisis relacionado al trabajo que estamos realizando tiene mucho sentido común, 

las generaciones actuales han tenido cambios desde sus nacimientos hasta la actualidad, 

ya sean estos en la moda, las redes telecomunicaciones y la tecnología, pero no se ve ese 

enfoque por sobresalir o adquirir lo positivo sino más bien ese conformismo por lo 

material que nos pueda llegar, haciéndonos la vida más fácil,  lo que hace que una 

sociedad se estanque sinónimo de retraso. 

Por otra parte tenemos un modelo más capitalista pero real y practicado mucho en 

nuestra actualidad y esta teoría es traída por  Herbert Spencer nacido en Derby, Reino 

Unido, el 27 de abril de 1820 y fallecido en Brighton, Reino Unido, el  8 de 

diciembre de 1903, fue un naturalista, filósofo, psicólogo, antropólogo y sociólogo 

británico. Mediante su escrito acerca de "La supervivencia de los mejores" nos enseña 

que si se deja que las personas compitan libremente, serán los más inteligentes, 

ambiciosos y esforzados quienes terminarán destacando sobre los demás. Aunque suene 

cruel y un poco inhumano es la verdad, y es una lucha que se la ve a diario,  no solo en 

el ámbito estudiantil sino también en el laboral y puede ser esta,  la causa de que 

veamos tanto desahucio escolar,  porque los jóvenes no encuentran un aliado que los 

ayude,  sino más bien a un enemigo, es así como ven los docentes y por eso se rehúsan a 

pedir ayuda y fracasan. 

El hablar de sociología,  es también hablar de globalización, este fenómeno mundial que 

tomó su auge a partir de los años 90,  luego de la segunda guerra mundial y al finalizar 

la guerra fría. Junto con la globalización llega también los cambios económicos y con 

esto un gran desarrollo a las civilizaciones en progreso,  lo que nos da como resultado 

un gran aumento de la población mundial. 

El recibimiento de esta ola de modernización,  se llevó a cabo con la apertura de los 

nuevos mercados, la exportación de los productos, el avance tecnológico que cada día 

hace más fácil la interacción entre naciones y con esto un gran ahorro de tiempo, ahora 

se cuenta con transportes de elite y precios accesibles abriendo las puertas al 

consumismo extranjero, sin dejar de lado las grandes trasnacionales y cadenas 

alimenticias que se riegan a la población mundial,  abriendo plazas de trabajando y 

extendiendo sus inversiones o lo que llamamos  actualmente comercio exterior. 
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Mientras repasamos la historia de la sociedad y sus cambios a medida que pasó el 

tiempo, vemos también como las personas se iban adaptando a estos cambios y como 

sobrevivan dentro de la misma, la comparación con las generaciones actuales se da en el 

momento en que observamos como los jóvenes de ahora no se adaptan y van cayendo lo 

que es preocupante, vivimos en un mundo de cambios repentinos  y rápidos en el cual 

nos toca marchar siempre adelantados y es penoso ver como nuestra juventud se queda, 

se pierde y eso los hace vulnerables. 

A este problema sociológicamente se lo conoce como la acción y reacción social, 

tomando las citas de Marx Weber nombre completo Karl Heinrich Marx, conocido 

también en castellano como Carlos Marx  nacido en Tréveris, Reino de Prusia el  5 de 

mayo de 1818 y fallecido en  Londres, Reino Unido el 14 de marzo de 1883, fue un 

filósofo, intelectual y militante comunista alemán de origen judío, también  fue un 

conocido sociólogo y economista, quien nos dice “ Que la gran mayoría de las 

acciones humanas, lejos de ser racionales, están movidas por perjuicios, las creencias 

e incluso instintos totalmente emotivos” . También nos dejó,  su controversial concepto 

del avance de la sociedad,  mediante la dialéctica de las clases y la lucha de las mismas 

por el comunismo y la guerra por la igualdad de derechos entre la burguesía y su 

dictadura junto con el proletariado. Siempre la clase adinerada trabajando para su propio 

beneficio y la clase obrera recibía solo una mísera parte de los arduos trabajos que 

realizaban. 

La reyerta entre el socialismo y el capitalismo es un tema basto en el pleno siglo XXI, 

hay grupos políticos,  que tergiversan los conceptos básicos, de estos términos al igual 

que democracia y la dictadura.  

En la actualidad,  los crueles conceptos de Marx han ido desapareciendo poco a poco 

dentro de los distintos grupos sociales, pero la realidad es que la clase de luchas por la 

igualdad de derechos es una pelea constante entre los dominantes y obreros. Y es así 

como se forma una sociedad ente cambios vivos y de trascendencia.  

La acción y la reacción social no son más que el resultado de los actos cometidos por 

terceras personas y cómo influye al medio en el que se desarrolla, eso tomado a la 

actualidad nos da un amplio camino de análisis. Nuestros jóvenes actualmente se están 

acostumbrando a “actuar” como ellos creen que lo deben hacer,  pero no se dan cuenta 

de los resultados de sus actos y como esto perjudica al medio en el que se desenvuelven 

además de no tener esa guía llamada familia que los oriente hacia el camino correcto. 

Robert King Merton nacido en Filadelfia el  4 de julio de 1910 y fallecido en Nueva 

York, el 23 de febrero del 2003, fue un sociólogo estadounidense que tuvo estudios de 

sociología y con ellos se orientaba a varias teorías funcionalistas,  una de las cuales y 

sin duda la más  amplia es el detallado "Análisis de la macroscópica de la sociedad", 

en la que podemos ver detalladamente las partes que la integran y como se relacionan 

entre sí, además de las Funciones Manifiestas y Funciones Latentes. 

 



 
 
 

- Función manifiesta.- son las consecuencias objetivas y observadas por los 

miembros de una sociedad o sistema social, y como toda función,  contribuyen a 

la integración de las mismas y presentan consecuencias objetivas para la 

sociedad  que sean reconocidas y deseadas por las personas y que tienen fines 

positivos. 

- Función latente.- son aquellas consecuencias objetivas que contribuyen a la 

adaptación social, pero que no son observadas ni queridas por los miembros de 

una sociedad, constituyen  a la adaptación social o a otros objetivos, pero no son 

reconocidos por la sociedad. 

 

Es decir en palabras claras,  las Manifiestas son esas funciones que queremos como 

sociedad y que están visibles,  las cuales sirven como ayuda colectiva. Es ese objetivo 

por el cual se trabaja. 

A diferencia de las latentes que son aquellas que están pero no se manifiestan ni son 

reconocidas por la sociedad solo se las siente pero no se las expresa, pero están ahí y 

son personales  al no ser reconocidas no pueden ser colectivas. 

Relacionamos esto con la teoría de "La Reacción Social",  del Sociólogo Erving 

Goffman, quien nos explica que "La Desviación Social", tiene como consecuencia en el 

individuo la reacción frente a actos discriminativos, ya que las clases superiores los 

lleva a la reacción por parte del individuo hacia este régimen dominante, esto se 

desarrolla en los años 60 época de peticiones por parte de las minorías y a la vez 

criminalizadas por los grupos dominantes. Recordemos que en los años 50 las marchas 

por la paz fueron popularizadas por los Hippies que a su vez eran penalizados por el 

libre consumo de estupefacientes y el estilo de vida tan ligero que llevaban.    

Se llama conducta desviada a todo aquel que haga o reaccione de modo diferente a lo 

impuesto por los dominantes, ya sea en música, vestimenta, lenguaje entre otras, un de 

las más significativas en aquella época fue la proliferación de los Hippies, como se lo 

explico en el bloque anterior. Hoy en día una conducta desviada puede ser los raperos o 

regueatoneros. Se dramatiza lo que es el acto malo y puede desarrollarse en la persona 

etiquetada por la sociedad, esto es  un proceso en la que esa persona interioriza esa 

etiqueta, cambia la imagen de sí misma y llega a ser aquello de lo que se lo señala aun 

sin serlo.  

En la actualidad vemos cómo influye la moda en nuestros jóvenes y se interpreta o 

interioriza esa etiqueta de ser igual o mejor de quién la posee, es decir de quién la 

impuso. Tenemos a los raperos que siguen la proliferación del género musical,  que en 

sus letras acompañan problemas sociales a los cuales sus seguidores corean al ritmo de 

su canto. E nuestro medio social podemos observar en abundancia muchachos vistiendo 

son mucha similitud, actuando como ellos y adoptando su forma de hablar, no siempre 

estas imitaciones resultan un buen modo de actuar ya que son encasillados en un 



 
 
 

modelo que los lleva a ser mal vistos por los grupos dominantes lo que los hace 

vulnerables y marginados. 

 

Además de este análisis Goffman, nacido el 11 de junio de 1922 en Mannville Canadá  

y fallecido el  19 de noviembre de 1982 en Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos. Fue  

también un sociólogo y escritor, considerado como el padre de la micro sociología,  por 

sus varios estudios enfocados en el accionar de las personas dependiendo el lugar y la 

acción que vallan a realizar, nos enseñó acerca de La representación de las personas en 

la vida cotidiana, basado en su controversial "Enfoque Dramatúrgico" tomando como 

ejemplo el teatro y sus diferentes escenas.  El parte de la base de que cuando estamos 

frente a otra persona actuamos de manera distinta a lo que realmente somos, es decir nos 

mostramos de la forma en la que queremos ser aceptadas dependiendo el lugar y la 

acción a realizar, como en una entrevista de trabajo, o al conocer a una persona del sexo 

opuesto nuestra actitud va a cambiar de la forma en la que queremos impresionar y ser 

vistos por el exterior, ya al vernos solos podemos ser quienes realmente somos sin el 

temor de la aceptación, y de esa forma iremos comportándonos de maneras distintas a lo 

expuesto normalmente. 

  Por otro lado tenemos el estudio de los medios masivos como la radio y la televisión y 

de forma especial sus efectos en la formación de la opinión pública, esto  de la mano del 

Sociólogo y Comunicólogo Paul Lazarsfeld, nacido en Viena el 13 de abril de 1901 y 

fallecido en Nueva York el 30 de junio de 1976, Lazarsfeld  mediante su obra "The 

People´s Choice". De esta forma conocemos como los medios masivos influyen en la 

sociedad y su actuar durante las interacciones interpersonales, más aun si se trata de la 

Televisión, su trabajo fue relevante al ser implementado recursos como la encuesta de 

opinión haciendo referencia a una investigación cuantitativa. 

De esta forma nos damos cuenta como  ya en aquellos tiempos se estudiaba la conducta 

social mediante la influencia de la televisión y sus cambios en los televidentes.  

Se trae estos estudios a la actualidad y hacemos referencia a los prototipos que vemos 

en la Tv y como los jóvenes y adultos asemejan esos modelos y los hacen parte de su 

diario vivir, a más del cambio de opinión que estos tienen y su accionar. 

 

Émile Durkheim nacido en Épinal, Francia el 15 de abril 1858 y fallecido en París el  15 

de noviembre de 1917, nos dejó "La versión mejorada del Positivismo" que ya 

habíamos estudiado con Comte, él se basó en eso para distinguir la sociología de la 

psicología y la filosofía política,  lo que le dio mayor auge en sus estudios posteriores, a 

más de eso es el padre de la "Disciplina académica", que es conocida como una rama 

del conociendo o campo de estudio el cual es pensado, investigado y puesto en práctica 

en un centro de investigaciones y proyectos. 

Fundamentación Psicológica 



 
 
 

La psicología es la ciencia que estudia la conducta y los procesos mentales del 

individuo dentro de su entorno social, por medio de esta ciencia podemos revelar la 

verdadera identidad del personaje. Dentro de la psicología tenemos varios temas de 

estudio personales como la percepción, la inteligencia, la motivación, la función del 

cerebro, las emociones entre otras. Estudiamos cada una de ella y como  estas 

interfieren en la conducta del individuo estudiando  su entorno tanto familiar como 

educativo y sus amistades. 

La pubertad es  la etapa del desarrollo del adolecente en el cual se van dando los 

cambios más notorios visualmente, su físico se va moldeando, su voz se va tornando 

más grave en el caso de los jóvenes y en las señoritas se afina al igual que sus curvas se 

van ciñendo, y es así como el niño es ahora ya un puberto,  que está en proceso de 

madurez emocional y conversión a la adultez. 

Psicológicamente ellos buscan obtener cierto grado de autonomía 

e independencia dentro del vínculo familiar, los jóvenes buscan formar su propia 

identidad, en el cual los padres forman parte fundamental de ese proceso de cambio y 

búsqueda personalizada,  en la cual deben de tener un estilo delicado y específico para 

poder ser la guía que ellos necesitan,  ya que es necesario la sensibilidad para 

determinar en qué momento intervenir,  porque en algunos aspectos el adolescente 

podrá tomar sus propias decisiones sin problema, pero en otras no, y es cuando los 

padres deben interponerse, guiándolos por el camino correcto. 

"Según Jean Piaget psicólogo, epistemólogo y biólogo suizo quien aportó dentro de su 

teoría del desarrollo de la inteligencia, nos confirma que el adolescente es capaz de 

pensar en términos abstractos, de usar la metacognición (La metacognición se refiere al 

conocimiento, concientización, control y naturaleza de los procesos de aprendizaje) 

y de usar el razonamiento hipotético-deductivo; ya no se limitan a basar sus 

pensamientos en las experiencias reales y concretas, ya cuentan con la capacidad de 

crear situaciones reales, hechos con posibilidad hipotética sobre las cuales pueden 

razonar de manera lógica sobre ellas". 

Es decir que los jóvenes querrán aprender bajo sus propias experiencias y es normal que 

sientan el deseo y la curiosidad por la experiencia propia y de ellos dependerán sus 

actitudes y las aptitudes que obtengan para saber actuar en cuanto a los escenarios que 

se les presente. Una vez que los jóvenes estén actuando según sus impulsos serán los 

padres los encargados de hacer que sus hijos caminen por el sendero correcto y en ellos 

caerá toda responsabilidad de los accionarios que sus hijos cometan.  

Dentro de los cambios cognitivos están los prototipos que la sociedad impone mediante 

la globalización y su impacto social, los jóvenes están inmersos a este impacto de 

adaptación personal y la búsqueda de su personalidad en la cual influyen los diferentes 

géneros musicales y sus exponentes, además de actores, presentadores, modelos entre 

otros pilotos que la televisión nos brinda. 
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Es en esa etapa en la que los jóvenes se pueden sentir incomprendidos y en momentos 

rechazados por no  compartir los mismos gustos que las demás masas, momento 

fundamental de los padres para poder dar una buena orientación y así el joven podrá 

sentir el apoyo incondicional, el amor y la represión con justa razón por parte de sus 

familiares.  

Tomando como referencia la quinta etapa del desarrollo social de Erik Erikson, nacido el 

15 de junio de 1902 en  Fráncfort del Meno, Alemania y fallecido el  12 de mayo de 

1994 en  Harwich, Massachusetts, Estados Unidos, nos dejó la teoría de la "Identidad 

frente a confusión de la identidad", la adolescencia es una etapa donde el individuo 

busca saber quién es, cómo es y hacia dónde se dirige. 

Dentro de los cambios que sufren los jóvenes,  los padres ocupan un papel fundamental 

junto con el tipo de educación que les brinden para su formación. Debemos tener en 

cuenta los diferentes tipos de padres que hay y que tipo de educación les imparten. El 

comportamiento de los jóvenes va a variar dependiendo del trato de los padres, hay 

algunos que son autoritarios,  que infunde temor a los hijos,  lo que causa alejamiento y 

miedo lo que hace que ellos no confíen en sus padres y por ende busquen refugio en 

amigos o extraños. 

También hay padres permisivos que no ejercen la autoridad dentro del hogar y aprueban 

que sus hijos realicen sus actividades con total libertad, lamentablemente con este tipo 

de padres es más frecuente ver como los jóvenes se equivocan en sus vidas,  al no tener 

una guía,   lo que conduce a que realicen actos que dañan su integridad física y moral, 

como el dejarse llevar por las malas influencias, la presión de grupos sociales y de esta 

forma caer fácilmente en el pandillerismo y drogadicción. 

Por otra parte hay los padres demócratas que son aquellos que permiten que sus hijos 

estén envueltos en las tomas de decisiones en el hogar, son quienes  hacen participes a 

sus hijos en las actividades y decisiones que la familia tome, de esta forma se los va 

moldeando de forma la autónoma e independiente lo que da como resultado que  estos 

adolescentes, provenientes de familia cuyos padres son democráticos, tengan una vida 

bien orientada. 

Estudios realizados revelen que las familias con padres demócratas son  los que 

ayudan a sus hijos a la búsqueda y orientación de la personalidad de sus hijos puestos 

estos siempre les mostraran afecto y la debida importancia teniendo siempre una 

comunicación abierta y asertiva para no caer en presiones. 

En el caso de los padres permisivos y autoritarios es más difícil poder infundir el 

respeto ni la confianza sino que dejarán impuesto el miedo y la falta de autoridad ante 

sus hijos lo que arroja como resultado fracasos en los mismos. 

Gracias a  los varios estudios psicológicos,  por parte de eruditos en el tema,  hoy 

podemos gozar   de algunas teorías y análisis, de las conductas más básicas en las 

edades de cambios en los adolescentes, las mismas  que basadas a los comportamientos 
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actuales de nuestra juventud nos arroja como resultado su desenvolvimiento psíquico y 

emocional. 

Tenemos a Burrhus Frederic Skinner Psicólogo estadounidense, nacido en Susquehanna, 

EE.UU el  20 de marzo de 1904 y fallecido en Cambridge el 18 de agosto de 1990, el 

mediante sus teorías  " creyó que era posible explicar la conducta de los individuos 

como un conjunto de respuestas fisiológicas condicionadas por el entorno, y se 

entregó al estudio de las posibilidades que ofrecía el control científico de la conducta, 

mediante técnicas de refuerzo”.  

Tomando en cuenta la cita de Skinner nos podemos dar cuenta que los jóvenes si actúan 

referente al entorno en donde viven y toman como guía los modelos que se les presente 

acorde a la situación. 

Albert Bandura nacido en Mundare, Canadá el 4 de diciembre de 1925,  psicólogo 

canadiense nos explica mediante su teoría del aprendizaje social, qué "las pautas de 

comportamiento pueden aprenderse por propia experiencia (aprendizaje directo) y 

mediante la observación de la conducta de otras personas (aprendizaje vicario)".   Se  

puede poner en práctica el afamado refrán todo se aprende por ejemplo, llevándolo a 

nuestra actualidad vemos a diario a más jóvenes aplicando el aprendizaje directo, 

lamentablemente a falta de una buena comunicación en la familia, los jóvenes prefieren 

experimentar por ellos mismos sin darse cuenta el daño que se pueden ocasionar al no 

tener una brújula que les indique el camino a seguir. 

Asimismo como el aprendizaje directo sube el aprendizaje vicario va descendiendo y 

nos damos cuenta con las pocas familias unidas que se ven dentro de la sociedad, 

además de ver como son pocos los adolescentes que finalizan el bachiller y continúan 

sus estudios superiores finalizando en excelentes plazas de trabajo y buenos ingresos en 

sus hogares lo que los convierte en una sociedad estable económicamente.  

Dentro de la etapa del desarrollo de los adolescentes también existen los trastornos 

alimenticios, que afectan su identidad personal, lo cual les perturba emocionalmente y 

pueden ampliar problemas psicológicos como aceptación de grupos escolares, Bullying 

entre otros. 

Estos problemas los más conocidos en el área educativa y psicológica, en los colegios se 

pueden ver como a diario llegan al área de Orientación, los estudiantes con diferentes 

trastornos sean estos familiares o educativos. Se hace un llamado de atención a los 

padres para que sean más responsables dentro de sus hogares. 

Dentro de los centros educativos que rigen el desarrollo de los jóvenes se encuentran los 

psicólogos educacionales, que son los encargados de enrumbar a los jóvenes en caso de 

haberlos en actitudes que no sean las adecuadas acorde a su edad. 

La psicología educativa, es una rama más de la psicología como tal, pero está dirigida 

estrictamente al comportamiento del estudiante en su entorno social estudiantil, por 



 
 
 

medio de esto se analiza su conducta física y moral. Para llegar a conocer el proceder de 

cada estudiante los psicólogos educacionales, elaboran y aplican teorías acerca del 

desarrollo humano y lo ponen en práctica según el caso que tengan dentro de la 

institución, también se encuentra ligada al estudios de casos de estudiantes superdotados 

o a su vez con retraso mental o problemas de aprendizaje. Mediante esta ciencia 

llegamos a conocer los procesos y métodos de enseñanza que se deben de impartir a los 

estudiantes dependiendo su edad, condición física y mental. Algunos de los métodos 

más usados son: 

 Inductivo: se estudia mediante la observación, abstracción, comparación y 

generalización, sin duda alguna uno de los métodos más usados y completos por 

sus componentes y la capacidad de entendimiento del interlocutor. 

 Deductivo: se estudia mediante la aplicación, comprobación y demostración.  

 Analítico: se estudia mediante la división y calificación.  

 Sintético: Se estudia mediante la definición, conclusión,  resumen y sinopsis. 

Esta ciencia también comprende los métodos de enseñanza, que se aplican para el 

aprendizaje de los estudiantes y se hace un pequeño referente al tipo de educación de 

hace 20 años atrás,  al de la actualidad,  en el resultado del ejercicio nos damos cuenta 

que la metodología usada en el pasado,  dio como resultado profesionales más 

competitivos y capaces,   en la actualidad los profesionales con más conformistas y 

reducen sus capacidades ante las actualizaciones de las carreras. El tipo de educación 

que se les impartía a nuestros ancestros, incluía severos castigos físicos, lo que causa 

daños en la formación del estudiante según estudios, pero al ver los resultados años más 

tarde, podemos ver como esa generación de estudiantes termino sus estudios sin 

problema alguno y hoy en día son grandes profesionales. Demos un vistazo a las 

generaciones actuales, tenemos un gran porcentaje de estudiantes desertores de escuelas 

y de colegios, estos jóvenes a su vez no tienen apoyo de sus padres ya que la mayoría de 

ellos viven solo con sus madres o al cuidado de familiares, esto desencadena un 

descuido familiar que da como resultado delincuencia. 

Dentro de esta rama de la psicología tenemos las varias teorías expuestas por filósofos 

interesados en la materia como María Montessori nacida en Italia, Chiaravalle provincia 

de Ancona el 31 de Agosto de 1870 y fallecida en Noordwijk,  Holanda Meridional el 6 

de mayo de 1952  a los 81 Años, Montessori fue una educadora, pedagoga, científica, 

médica, psiquiatra, filósofa, antropóloga, bióloga, psicóloga, devota católica, feminista 

y humanista italiana, fue la primera mujer en ser doctora en Italia.  

  En sus años de estudios propuso una teoría  muy practicada en la actualidad que está 

basada en tres valores básicos: amor, ambiente y niño ambiente. 

"El amor se refiere al respeto, la libertad con responsabilidad, con límites y 

estructura. Valorarlo,  fe,  confianza,  paciencia. Conocer sus necesidades. Empatía." 



 
 
 

De esta forma Montessori les fue devolviendo a los niños de Italia su dignidad como 

infante y les fue enseñando, basada en esta pedagogía la educación primaria, se basó en 

el método científico y la observación,  mediante el área de vida practica es decir la 

higiene y los modales, esta feminista les enseñó a los niños a dejar la rebeldía de forma 

natural y que se interesen por aprender a leer y escribir de la misma forma,  de a poco 

los niños entre los 5 y 7 años con problemas de rebeldía fueron siendo más amables y 

aprendieron modales viéndose un cambio asombroso. 

Montessori también aplicaba esta teoría: 

 “El niño necesita ser reconocido, respetado y ayudado. El niño es el padre del 

hombre.” 

Bajo este lema los infantes no solo aprendieron modales,  sino que se llevaban la 

satisfacción de hacer sus propias labores con la ayuda necesaria y no con el reproche de 

hacerlo bien o mal y bajo castigos,  teniendo la libertad e independencia,  pudiendo ser 

activos y bajo su propia responsabilidad de cómo usarla. 

Los principios básicos de Montessori están basado en la mente absorbente de los niños, 

el aprendizaje por inercia que tienen a esa edad, ella se basó en eso para que los niños 

aprendieran por procesos naturales y repetitivos con ejemplos. El ambiente siempre 

preparado para las actividades manuales, limpio con luz adecuada y los objetos a la 

deposición para ellos trabajen con total libertad, recordando que el cerebro de un niño es 

como una esponja que lo absorberá todo en períodos sensibles lo cual le da una ventaja 

ya que aprenderá con mayor facilidad alguna habilidad que lo mantenga siempre activo. 

Por otra parte tenemos a Ann Leslie Brown nacida en el año 1943 y fallecida en el año 

1999, ella se focalizó en las tareas de la memoria activa y su proceso de ayuda para la 

mejora de la misma además de las diferencias del desarrollo en las tareas de la memoria. 

Según Brown "Las dificultades en el aprendizaje de los niños provienen de la 

incapacidad para usar las estrategias Metacognitivas y en los proceso de la 

enseñanza" 

Es muy importante,  dentro de las instituciones educativas un psicólogo educacional,  

que pueda orientar a los jóvenes a un camino solvente,  lleno de oportunidades mediante 

una buena educación y como resultado obtendrán un trabajo estable,  que les permita 

solventar una familia basada en buenos valores morales y urbanos. La familia como 

base fundamental de la sociedad,  tiene ser ese núcleo y primera escuela de enseñanza 

primaria,  que les permita a los jóvenes ver y saber el verdadero sentido de sus vidas 

dentro y fuera de su familia. 

Fundamentación Legal  

Dentro del marco legal,  tenemos como principal objetivo el estudio de las leyes que 

amparan al menor y sus repercusiones en la sociedad, ya que en nuestros días se ven 

más adolecentes delinquiendo en las calles,  por lo cual las leyes que los amparan tienen 



 
 
 

nuevos artículos que también exigen una sanción más fuerte dependiendo el delito 

cometido. 

En nuestros días se escucha al pueblo enardecido decir si actuó como adulto castíguenlo 

como adulto. 

Dentro de los juzgados día a día llegan madres de familias con sus hijos custodiados por 

parte de la Policía Nacional al verlos encontrados delinquiendo o por denuncias de 

abuso o maltrato o abuso a otros menores. 

La parte acusadora solo pide justicia al ente regulador, mientras se escuchan llantos, 

gritos y ofensas de parte de y parte. Dentro del código de la niñez se muestran los 

amparos constitucionales y a su vez las penas que deberán de pagar al faltar a uno de 

estos artículos. A continuación los explicaremos con sus respectivos incisos.  

Tomado en cuenta el primer artículo del Código de la Niñez y la Adolescencia que dice 

CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

LIBRO PRIMERO 

LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO 

SUJETOS DE DERECHOS 

TITULO I 

DEFINICIONES 

 

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. 

Art. 9.- Función básica de la familia.- La ley reconoce y protege a la familia como 

el espacio natural y fundamental para el desarrollo integral del niño, niña y 

adolescente. 

Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad 

compartida del respeto, protección y cuidado de los hijos y la promoción, respeto y 

exigibilidad de sus derechos. 

 

Como podemos ver en el enunciado del artículo 1, 2 y 9 se dispone de una protección 

integral, que debe ser garantizado por una familia padre y madre y son ellos los únicos 

que pueden dar fe y únicos responsables de las acciones que hagan sus hijos. Al darles 

los derechos a reclamar,  también se les dan deberes que cumplir dentro de la sociedad 



 
 
 

en la que se desarrollan tales como la educación y el trabajo honrado. La 

responsabilidad de los padres es hasta los 18 años en las que el joven está en plena 

disposición de sus facultades,  para ejercer un puesto laboral y sustentarse de manera 

independiente con su familia o sus padres. 

Art. 17.- Deber jurídico de denunciar.- Toda persona, incluidas las autoridades 

judiciales y administrativas, que por cualquier medio tenga conocimiento de la 

violación de un derecho del niño, niña o adolescente, está obligada a denunciarla 

ante la autoridad competente, en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas. 

Art. 18.- Exigibilidad de los derechos.- Los derechos y garantías que las leyes 

reconocen en favor del niño, niña y adolescente, son potestades cuya observancia y 

protección son exigibles a las personas y organismos responsables de asegurar su 

eficacia, en la forma que este Código y más leyes establecen para el efecto. 

Art. 19.- Sanciones por violación de derechos.- Las violaciones a los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes serán sancionadas en la forma prescrita en este Código 

y más leyes, sin perjuicio de la reparación que corresponda como consecuencia de 

la responsabilidad civil. 

 

En los siguientes enunciados se señalan los derechos que tienen los niños, jóvenes y 

adolescentes en el caso de sufrir un daño físico o psicológico, y como la ley los ampara 

en reclamar sus derechos siempre cuando cumplan con sus deberes.  Los organismos 

encardados de receptar dichas denuncias serán los Juzgados que tengan como 

competencia la defensoría de la niñez y la adolescencia. De la misma forma será 

juzgado y sancionado la persona que habrá de violar uno de los derechos antes 

mencionados, delante de las autoridades competentes entrando en proceso de 

investigación,  hasta determinar lo contrario,  teniendo un defensor que se encuentre en 

facultad de ejercer la abogacía. Teniendo en cuenta que si se declara culpable será 

penado como la ley lo indica. 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 

una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que: 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación básica, así 

como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las 

necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de quienes 

tienen discapacidad, trabajan o viven una situación que requiera mayores 

oportunidades para aprender; 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales 

didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un 

ambiente favorable para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la 

educación inicial de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y 

proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los 

educandos; y, 

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres y de los 

mismos niños, niñas y adolescentes. 

La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el décimo año 

de educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su equivalencia. 



 
 
 

El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles educativos 

ofrezcan servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se garantice también 

el derecho de los progenitores a elegir la educación que más convenga a sus hijos y 

a sus hijas. 

 

En el artículo 37 junto con todos sus incisos, se  nos explica acerca del derecho que 

tienen los adolescentes referentes a sus estudios y la responsabilidad tanto del estado y 

del familiar, para que ellos los puedan culminar con éxito ya sea en una institución 

estatal, particular o fiscomisional. Los padres son la guía de estudio en casa y son la 

primera escuela que los jóvenes tendrán antes de pisar una institución por ende los 

padres deberán fomentar los principales valores que todo hogar debe brindar a sus hijos.  

El ciclo de educación por la que el estudiante debe de pasar se divide en varias 

secciones como el jardín, pre-escolar o preparatoria, que comprende entre los 4 hasta los 

5 o 6 años de edad, en las instituciones particulares suelen aceptar niños de menor edad. 

Luego que se culmina ese año empiezan la primaria que son 6 años de enseñanza básica 

al finalizarla comienzan con la secundaria 6 años en los cuales reciben dos tipos de 

educación, los tres primeros años es la continuación de la primaria con la educación 

básica al subir al cuarto año o ciclo diversificado, los adolescentes están aptos para 

continuar con un tecnológico de 3 años en las diferentes especializaciones que ofrezca 

la entidad, en la mayoría de casos es el comienzo de la carrera a estudiar en los años 

superiores de universidad.  

En la actualidad, nuestro gobierno mantiene la educación gratuita tanto en la primaria, 

secundaria y la universitaria,  de esta forma se impulsa a los jóvenes a seguir sus 

estudios y finalizar una carrera profesional, además de tener becas internacionales con 

convenios en instituciones de elite.   

De esta forma se motiva a los adolescentes que finalicen sus estudios como bachiller 

entre las varias ofertas que brindan los diferentes establecimientos educativos, ya que 

aparte de haber colegios con carreras técnicas también existen las academias 

artesanales, lugar donde se brinda una enseñanza con mayor productividad y a corto 

plazo, como son estudios de belleza, costura, enfermería, también brindan tecnologías 

automotrices y reparación electrónica con la finalidad de que nuestros jóvenes se forjen 

un futuro prometedor. 

 

Art. 41.- Sanciones prohibidas.- Se prohíbe a los establecimientos educativos la 

aplicación de: 

1. Sanciones corporales; 

2. Sanciones psicológicas atentatorias a la dignidad de los niños, niñas y 

adolescentes; 

3. Se prohíben las sanciones colectivas; y, 

4. Medidas que impliquen exclusión o discriminación por causa de una condición 

personal del estudiante, de sus progenitores, representantes legales o de quienes lo 

tengan bajo su cuidado. Se incluyen en esta prohibición las medidas 

discriminatorias por causa de embarazo o maternidad de una adolescente. A 



 
 
 

ningún niño, niña o adolescente se le podrá negar la matrícula o expulsar debido a 

la condición de sus padres. 

En todo procedimiento orientado a establecer la responsabilidad de un niño, niña o 

adolescente por un acto de indisciplina en un plantel educativo, se garantizará el 

derecho a la defensa del estudiante y de sus progenitores o representantes. 

Cualquier forma de atentado sexual en los planteles educativos será puesto en 

conocimiento del 

Agente Fiscal competente, para los efectos de la ley, sin perjuicio de las 

investigaciones y sanciones de orden administrativo que correspondan en el ámbito 

educativo. 

 

Dentro de las instituciones educativas también se tiene el amparo al estudiante, como 

podemos observar en el Art 41, se advierte de las prohibiciones dentro de los planteles 

educativos como son las sanciones físicas, los maltratos psicológicos y todo atentado 

que incluya daños en la personalidad y crecimiento del adolecente, además de 

perjudicar la etnia o raza del cual pertenezca el estudiante y su familia. 

Art. 42.- Derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes con 

discapacidad.- Los niños, niñas y adolescentes con discapacidades tienen derecho a 

la inclusión en el sistema educativo, en la medida de su nivel de discapacidad. 

Todas las unidades educativas están obligadas a recibirlos y a crear los apoyos y 

adaptaciones físicas, pedagógicas, de evaluación y promoción adecuadas a sus 

necesidades. 

 

Con la nueva reforma de nuestro actual gobierno la inserción de personas con 

discapacidad no solo se implementa en plazas de trabajo sino también en las 

instituciones educativas, las personas con capacidades especiales tienen derecho a 

estudios seculares en establecimientos fiscales o particulares con el fin de que estén 

preparados para ejercer cargos laborables. 

Dentro del código de la niñez no se excluye niños de color, raza, etnia y creencias 

teológicas, ni tampoco se descrinaran cuando estos posean enfermedades catastróficas 

ni al poseer alguna dicacidad ya sea motriz o intelectual.     

 

 

     Art. 52.- Prohibiciones relacionadas con el derecho a la dignidad e imagen. Se 

prohíbe: 

1. La participación de niños, niñas y adolescentes en programas, mensajes 

publicitarios, en producciones de contenido pornográfico y en espectáculos cuyos 

contenidos sean inadecuados para su edad; 

2. La utilización de niños y niñas o adolescentes en programas o espectáculos de 

proselitismo político o religioso; 

 

 



 
 
 

3. La publicación o exhibición de noticias, reportajes, crónicas, historias de vida o 

cualquiera otra expresión periodística con imagen o nombres propios de niños, 

niñas o adolescentes que han sido víctimas de maltrato o abuso; 

4. La publicación o exhibición de imágenes y grabaciones o referencias escritas que 

permitan la identificación o individualización de un niño, niña o adolescente que 

ha sido víctima de maltrato, abuso sexual o infracción penal, y cualquier otra 

referencia al entorno en el que se desarrollan; y, 

5. La publicación del nombre, así como de la imagen de los menores acusados o 

sentenciados por delitos o faltas. 

Aun en los casos permitidos por la ley, no se podrá utilizar públicamente la imagen 

de un adolescente mayor de quince años, sin su autorización expresa; ni la de un 

niño, niña o adolescente menor de dicha edad, sin la autorización de su 

representante legal, quien sólo la dará si no lesiona los derechos de su 

representado. 

 

Al leer el art. 52 nos damos pautas para conocer más las leyes que amparan a los 

menores y ver desde un punto de vista más profundo como en producciones y en 

pregones se ha utilizado la imagen de los niños,  sin darnos cuenta que no es la manera 

correcta de atraer a un público específico.  

Se prohíbe terminantemente el uso de niños en producciones con contenido sexual 

sabemos que la pornografía infantil está penada por la ley con prisión desde los 12 hasta 

18 años y hasta 30 años por turismo sexual.  

También se impide el uso de imágenes de niños en propagandas e investigaciones 

periodísticas. 

Al realizar trabajos de investigación periodística, con menores de edad en el que 

incluyan testimonios,  se deberán proteger la integridad física y emocional del 

investigado ya que no se puede usar nombres ni mostrar imágenes de los implicados.  

 

"Art. 63.- Derecho de libre asociación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a asociarse libremente con fines lícitos. Este derecho incluye la posibilidad 

de los adolescentes de constituir asociaciones sin fines de lucro, con arreglo a la 

ley." 

 

Los niños y niñas estudiantes de primaria o secundaria tienen la libertad de ejecutar 

proyectos de emprendimientos,  dentro de las instituciones en las cuales estén cursando 

sus estudios básicos, además de exponerlos, también los pueden poner en práctica para 

el sustento del estudiante y mejoramiento académico de la institución.  

 

De la misma forma que las Leyes Constitucionales amparan a los niños y les brinda la 

protección, garantía, seguridad y estabilidad dentro de una familia, se les exige que 

cumplan con sus deberes que están expuestos en los siguientes artículos del Código de 

la niñez además que,  el no cumplir con estos mandatos traerá consecuencias penales.    

 

Capítulo VI 

Deberes, capacidad y responsabilidad de los niños, niñas y adolescentes 
 

Art. 64.- Deberes.- Los niños, niñas y adolescentes tienen los deberes generales que 

la 



 
 
 

Constitución Política impone a los ciudadanos, en cuanto sean compatibles con su 

condición y etapa evolutiva. Están obligados de manera especial a: 

1. Respetar a la Patria y sus símbolos; 

2. Conocer la realidad del país, cultivar la identidad nacional y respetar su 

pluriculturalidad; ejercer y defender efectivamente sus derechos y garantías; 

3. Respetar los derechos y garantías individuales y colectivas de los demás; 

4. Cultivar los valores de respeto, solidaridad, tolerancia, paz, justicia, equidad y 

democracia; 

5. Cumplir sus responsabilidades relativas a la educación; 

6. Actuar con honestidad y responsabilidad en el hogar y en todas las etapas del 

proceso educativo; 

7. Respetar a sus progenitores, maestros y más responsables de su cuidado y 

educación; y, 

8. Respetar y contribuir a la preservación del medio ambiente y de los recursos 

naturales. 

 

Los niños y niñas del Ecuador también tienen que cumplir con los deberes 

correspondientes a la constitución que rigen en su país. Tales como están expresados en 

el Art. 64 Los símbolos patrios y nuestra identidad Cultural.    

 

Art. 65.- Validez de los actos jurídicos.- La capacidad jurídica respecto a los actos 

celebrados por niños, niñas y adolescentes se estará a lo previsto en el Código Civil, 

a excepción de los siguientes casos: 

1. Los actos y contratos de los adolescentes que no han cumplido quince años, son 

relativamente nulos sin perjuicio de la validez que la ley confiera para la 

celebración de determinados actos; 

2. Las personas que han cumplido quince años, además, tienen capacidad legal 

para celebrar contratos de trabajo según las normas del presente Código; y, 

3. Para celebrar los actos y contratos que estén comprendidos en el objeto de una 

organización estudiantil, laboral, cultural, artística, ambiental, deportiva o vecinal, 

de las que sean personeros o legítimos representantes en el ejercicio de su derecho 

de asociación y cuya cuantía no exceda a dos mil dólares. 

Los adolescentes podrán ejercer directamente aquellas acciones judiciales 

encaminadas al ejercicio y protección de sus derechos y garantías. Los niños y 

niñas podrán pedir directamente auxilio para la protección de sus derechos cuando 

deban dirigir la acción contra su representante legal. 

 

Los jóvenes pasados los 15 años de edad están en libertad de poder laborar en jornadas 

que no afecten su desarrollo estudiantil, siempre  y cuando sus padres lo hayan 

autorizado  y estén supervisados bajo un tutor o empleador. 

Los contratos que se hayan realizado siendo menores de 15 años,  no tendrán validez y 

los empleadores no podrán admitir en sus empresas,  jóvenes que no cumplan con este 

mínimo de edad y con el respectivo permiso. Recordemos que las plazas de trabajo 

deben ser encaminadas al servicio de la colectividad barrial. 

 

Art. 66.- Responsabilidad de los niños, niñas y adolescentes.- Los niños y niñas 

están exentos de responsabilidad jurídica. Por sus hechos y actos dañosos, 

responderán civilmente sus progenitores o guardadores en los casos y formas 

previstos en el Código Civil. 



 
 
 

Los adolescentes son responsables por sus actos jurídicos y hechos ilícitos, en los 

términos de este Código. Su responsabilidad civil por los actos o contratos que 

celebren se hará efectiva sobre su peculio profesional o industrial o sobre los bienes 

de la asociación que representen de acuerdo con lo prevenido en el artículo 

anterior, según sea el caso. 

 

En el art 66 se pone claro que los jóvenes no tendrán responsabilidades jurídicas sino 

que serán sus tutores quienes respondan por ellos,  pero si llegasen a cometer algún 

delito culposo ellos deberán de responder por sus actos y serán sometidos a un juicio 

respectivamente, con un abogado defensor y deberán asistir al juzgado, con su 

representante, la parte acusadora y las pruebas,  hasta demostrar lo contario o a 

culpabilidad del delito. 

 

 

Art. 78.- Derecho a protección contra otras formas de abuso.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a que se les brinde protección contra: 

1. El consumo y uso indebido de bebidas alcohólicas, tabaco, estupefacientes y 

substancias psicotrópicas; 

2. La participación en la producción, comercialización y publicidad de las 

substancias y objetos a que se refieren los numerales 1 y 3; 

3. El uso de armas, explosivos y substancias que pongan en riesgo su vida o su 

integridad personal; 

4. La exposición pública de sus enfermedades o discapacidades orgánicas o 

funcionales, para la obtención de beneficios económicos; y, 

5. La inducción a los juegos de azar 

 

A los niños, niñas y jóvenes menores de 18 años se les tiene prohibido el consumo y 

compra de bebidas alcohólicas, los estupefacientes y tabacos. Cualquier tipo de drogas y 

tranquilizantes sin prescripción médica. Se les brinda la protección judicial, educativa y 

familiar. También se les tiene restringido portar armas ya sean de fuego o arma blanca, 

el uso sin su debido permiso tiene como resultado la prisión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITULO V 

DEL TRABAJO DE NIÑOS, NINAS Y 

ADOLESCENTES 

Capítulo I 



 
 
 

Disposiciones Generales 
Art. 81.- Derecho a la protección contra la explotación laboral.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a que el Estado, la sociedad y la familia les protejan 

contra la explotación laboral y económica y cualquier forma de esclavitud, 

servidumbre, trabajo forzoso o nocivo para su salud, su desarrollo físico, mental, 

espiritual, moral o social, o que pueda entorpecer el ejercicio de su derecho a la 

educación. 

 

Se les permite a los jóvenes mayores de 15 años,  poder laborar siempre y cuando 

tengan un permiso firmado por los padres o tutores, además de que el trabajo que realice 

no interrumpa las jornadas estudiantiles y su desarrollo como persona. Ante cualquier 

abuso de trabajo las leyes estarán siempre pendiente de ellos y su  progreso. 

 

Art. 82.- Edad mínima para el trabajo.- Se fija en quince años la edad mínima 

para todo tipo de trabajo, incluido el servicio doméstico, con las salvedades 

previstas en este Código, más leyes e instrumentos internacionales con fuerza legal 

en el país. 

La infracción a lo dispuesto en el inciso anterior, no libera al patrono de cumplir 

con las obligaciones laborales y sociales que le impone la relación de trabajo. 

El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, de oficio o a petición de cualquier 

entidad pública o privada, podrá autorizar edades mínimas por sobre la señalada 

en el inciso anterior, de conformidad con lo establecido en este Código, la ley y en 

los instrumentos internacionales legalmente ratificados por el Ecuador. 

 

De la misma forma que los adultos tienen sus derechos laborales, los jóvenes menores 

de 15 años que se encuentren en el libre ejercicio de una profesión, tienen los beneficios 

que su empleador deberá de brindarles de manera legal y justa como el sueldo en 

dividendos de quincena y fin de mes, las vacaciones, decimos y sus respectivas 

utilidades dependiendo el tipo de empresa, recordando el amparo legal que protege al 

menor del abuso laboral.  

 

Art. 83.- Erradicación del trabajo infantil.- El Estado y la sociedad deben elaborar 

y ejecutar políticas, planes, programas y medidas de protección tendientes a 

erradicar el trabajo de los niños, niñas y de los adolescentes que no han cumplido 

quince años. La familia debe contribuir al logro de este objetivo. 

 

Debido a la pobreza y la situación económica de muchos hogares, en la actualidad se 

ven muchos casos de niños menores a la edad establecida, laborando en las calles, ya 

sean estos limpiando parabrisas, vendiendo bebidas o caramelos en los transportes 

públicos. Mediante campañas de erradicación del trabajo infantil, se ha logrado que un 

porcentaje considerable de niños ya no se encuentren laborando en las calles en horarios 

de estudios, sino más bien que se dediquen a terminar  sus estudios primarios y poder 

continuar con la secundaria y finalizar una carrera. 

 

Art. 84.- Jornada de trabajo y educación.- Por ningún motivo la jornada de 

trabajo de los adolescentes podrá exceder de seis horas diarias durante un período 

máximo de cinco días a la semana; y se organizará de manera que no limite el 

efectivo ejercicio de su derecho a la educación. Los progenitores del adolescente 

que trabaja, los responsables de su cuidado, sus patronos y las personas para 



 
 
 

quienes realizan una actividad productiva, tienen la obligación de velar porque 

terminen su educación básica y cumplan sus deberes académicos. 

 

Los niños y niñas del Ecuador tienen el pleno derecho a la educación y como tal su 

deber es estudiar y demostrar sus aptitudes en el su desarrollo estudiantil. A eso se le 

suma el permiso de laborar en horarios que no interrumpan sus estudios y con 

programas menores a 6 horas diarias y no más de 5 días tal como lo expresa el Art 84. 

 

 

Art. 86.- Excepción relativa a los trabajos formativos realizados como prácticas 

culturales.- La limitación de edad señalada en el artículo 82 no se aplicará a los 

trabajos considerados como prácticas ancestrales formativas, siempre que reúnan 

las siguientes condiciones. 

 

1. Que respeten el desarrollo físico y psicológico del adolescente, en el sentido de 

asignárseles solamente tareas acordes con sus capacidades y etapa evolutiva; 

2. Que contribuyan a la formación y desarrollo de las destrezas y habilidades del 

adolescente; 

3. Que transmitan valores y normas culturales en armonía con el desarrollo del 

adolescente; y, 

4. Que se desarrollen en el ámbito y beneficio de la comunidad a la que pertenece 

el adolescente o su familia. 

 

La labor que la adolecente vaya a realizar tiene que estar dirigido a un aprendizaje en 

práctica y sin poner en peligro su formación y desviación de su condición física, sexual 

y psicológica. Los jóvenes podrán trabajar en ambientes que infundan respeto y valores 

morales para un buen vivir y el amoldamiento a una sociedad sin prejuicios. 

 

Art. 87.- Trabajos prohibidos.- Se prohíbe el trabajo de adolescentes: 

1. En minas, basurales, camales, canteras e industrias extractivas de cualquier 

clase; 

2. En actividades que implican la manipulación de substancias explosivas, 

psicotrópicas, tóxicas, peligrosas o nocivas para su vida, su desarrollo físico o 

mental y su salud; 

3. En prostíbulos o zonas de tolerancia, lugares de juegos de azar, expendio de 

bebidas alcohólicas y otros que puedan ser inconvenientes para el desarrollo moral 

o social del adolescente; 

4. En actividades que requieran el empleo de maquinaria peligrosa o que lo 

exponen a ruidos que exceden los límites legales de tolerancia; 

5. En una actividad que pueda agravar la discapacidad, tratándose de adolescentes 

que la tengan; 

6. En las demás actividades prohibidas en otros cuerpos legales, incluidos los 

instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador; y, 

7. En hogares cuyos, miembros tengan antecedentes como autores de abuso o 

maltrato. 

El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia determinará las formas específicas 

de trabajo peligroso, nocivo o riesgoso que están prohibidos para los adolescentes, 

tomando en cuenta su naturaleza, condiciones y riesgo para su vida e integridad 

personal, salud, educación, seguridad y desarrollo integral. 

 



 
 
 

 

Es ilegal tener a un joven laborando en lugares que perturben su desarrollo motriz, 

tampoco pueden estar en lugares mundanos, ruidosos, ilícitos ni en actividades 

indebidas, como se lo expresa claramente en el Art 87. Las leyes del país amparan a los 

jóvenes,  niños y niñas del país en las actividades que no cumplan con estos parámetros 

ya establecidos y que atenten con la integridad física y moral del joven. 

 

 

 

TITULO VI 

LA PREVENCION DE LA INFRACCION PENAL DE 

ADOLESCENTES 
 

Art. 387.- Corresponsabilidad del Estado y de la sociedad civil.- Es responsabilidad 

del Estado y de la sociedad definir y ejecutar conjuntamente las políticas, planes, 

programas y acciones encaminados a la formación integral de los adolescentes y a 

la prevención de infracciones de carácter penal, y destinar los recursos necesarios 

para ello. 

 

Los jóvenes que siendo menores de edad,  que hayan cometido algún delito menor o 

mayor serán juzgados con las leyes impuestas en el Código Penal, teniendo una 

audiencia, en los respectivos juzgados con un abogado en su defensa. Serán juzgados 

según el delito que haya cometido y su proceso será dentro del marco legal y 

dependiendo el delito su juzgamiento será como el  de un adulto con todas sus 

facultades.  

 

Art. 388.- Supervisión del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia.- El 

Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia supervisará y evaluará el 

cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior. 

 

Los organismos encargados de verificar que los jóvenes,  estén cumpliendo con lo 

expuesto en los artículos,  anteriormente explicados son los respectivos Juzgados  de la 

niñez y la adolescencia y la Dinapen conjunto a la Policía Nacional. En las instituciones 

educativas se regula por medios de los inspectores y psicólogos educativos y en las 

familias por los padres y tutores legales.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundamentación Pedagógica  



 
 
 

La pedagogía es el estudio de la educación que viene del griego Paidos que significa 

niños y Gogos que significa conducir, en otras palabras es la enseñanza de los que 

enseñan. Mediante la pedagogía podemos analizar a la educación como un fenómeno 

social, además de otras ciencias como la sociología, la política y la psicología, al igual 

que la inserción de los sujetos a la sociedad. 

Esta ciencia tiene como función primordial el mejoramiento social progresivo,  que 

permita al ser humano,  su desarrollo pleno con sus capacidades y buscar un buen 

desempeño en base a sus aptitudes más sobresalientes. Además de la implementación de 

métodos de estudios modernos que ayuden al aprendizaje de la forma más fácil y 

práctica insertando planificación y ejecutando las evaluaciones para medir el desempeño 

de cada estudiante.    

Dentro del estudio de la pedagogía al igual que las otras ciencias tenemos a los pioneros 

que nos dejaron varias teorías de estudio como la de  Kant y Durkheim.  

Kant más conocido como Immanuel Kant, fue un influyente filósofo prusiano, el 

primero y uno de los más importante representantes del criticismo,  creador de la teoría 

de la crítica de la razón práctica, centrada en la ética y la crítica del juicio. Investigó 

acerca de la estética y la teología además de los valores el empirismo y el racionalismo. 

Mediante sus investigaciones y estudios Kant propone una disciplina de estudio basada 

en lo científico lo teórico y la práctica, este enlace muy importante en el proceso del 

aprendizaje, hoy en día es el método que más se utiliza en los años de educación 

secundaria y se pueden ver los resultados en los jóvenes al tener un razonamiento más 

crítico y comprensivo de las cosas, además de ponerlo en práctica por medio de los 

ejemplos y su respectiva explicación. 

Por otra parte tenemos la teoría de Durkheim, quien nos decía que era indispensable,  la 

implementación de un saber (ciencia- educación) por medio de reglas  metodológicas y 

que a su vez,  se tenga una garantía de forma científica,  de ese conocimiento.  Es la 

práctica pedagógica que en la actualidad se manifiesta en las instituciones educativas, se 

basa en la explicación de la materia es decir la teoría, una vez que se tenga la 

explicación básica y el entendimiento por parte del estudiante, se va la explicación por 

parte de los ejemplos, ahí se está poniendo en práctica la teoría aprendida, una vez que 

se tiene el ejemplo resuelto con la teoría aprendida y la práctica realizada se pone en 

evidencia,  la garantía científica de la ciencia aplicada, por medio de la destreza del día 

a día.  

Este proceso se aplica en las ciencias exactas como las matemáticas, que se necesita una 

explicación lógica de los resultados de cada ejercicio, las otras ciencias como las 

sociales se basan en los razonamientos y ejemplos variados.  

  

En las instituciones educativas de la actualidad,  la pedagogía se ha actualizado y nos 

damos cuenta dando una mirada al pasado.  Hace 30 años atrás,  en la generación de 



 
 
 

nuestros padres y familiares,  la educación se limitada a la memorización de los textos 

que se enseñaban, el estudiante no tenía la capacidad de razonar lo que estaba 

aprendiendo, además de que los profesores hacían de la clase un dictadura,  en la cual 

los estudiantes,  se limitan a escuchar, repetir y memorizar. Esto con la modernización 

de los centros educativos y la implementación de nuevas tecnologías, le ha dado un giro 

de 180º a la educación. Esto es lo que la Pedagogía Crítica nos trae hoy en día. 

La Pedagogía Crítica no es más que  una propuesta de la nueva metodología de la 

enseñanza educativa, que tiene como fin que los estudiantes alcancen la dominación del 

pensamiento crítico y  la destreza de las palabras en su uso teórico y práctica. Esto viene 

de la mano con el progreso social y económico o conocimiento universal. 

 

Según investigación en la Web la Pedagogía Critica está encaminada a la “guía por la 

pasión y el principio, para ayudar a los estudiantes a desarrollar la conciencia de la 

libertad, reconocen tendencias autoritarias, y conectar el conocimiento con el poder y 

la capacidad de emprender acciones constructivas”. 

Este es el modelo de pedagogía que se implementa en la actualidad, ya no es el hecho de 

memorizar sino también de razonar y ponerlo en práctica. 

 "reconocer las conexiones entre sus problemas individuales, las experiencias y el 

contexto social en el que están inmersos." 

Los jóvenes de hoy tienen a su favor la enseñanza basada en hechos reales y poniendo 

como ejemplo esos razonamientos para la comprensión de las cosas básicas y problemas 

sociales, de esta forma estamos educando a una sociedad preparada para dar soluciones. 

Dentro del estudio de la educación tenemos a grandes filósofos  que fueron  muy 

influyentes en el cambio de la educación, uno de ellos es Paulo Freire, un brasilero 

pedagogo educador y uno  de los más conocidos en el siglo XX, Freire nos dejó varias 

de sus obras en las cuales el hacia una dura crítica al medio de educación que se llevaba 

en su país en aquellos años, en uno de sus libros, nos dejó la siguiente cita: 

"La narración, cuyo sujeto es el educador, conduce a los educandos a la 

memorización mecánica del contenido narrado. Más aún, la narración los 

transforma en “vasijas”, en recipientes que deben ser “llenados” por el educador. 

Cuando más vaya llenando los recipientes con su depósitos, tanto mejor educador 

será. Cuanto más se dejen “llenar” dócilmente, tanto mejor educandos será.” 

La educación basada en la crítica del conocimiento universal hará que los estudiantes 

posean pensamientos abiertos y listos para enfrentarse a un mundo competitivo y no 

solo sean monigotes memorizadores basados en el pensamiento de Freire siendo que la 

educación debía de ser una práctica que promueva la libertad y la democracia. 



 
 
 

Otro punto de vista acerca del método de educación es la pedagogía cibernética, que es 

la capacidad de desarrollar los conocimientos o más conocido como el proceso 

cognitivo, encaminado junto a la cibernética y su poder entre el uso de la máquina y el 

humano.  Este intenta ser un método,  que permita al estudiante controlar por sí mismo,  

la capacidad de aprendizaje que él, pueda emplear por medio de algoritmos. De esta 

forma se busca que los estudiantes ya no solo razonen y pongan en práctica,  sino que 

tengan la capacidad de aprender por ellos mismos,  sin la explicación de un docente, con 

esta técnica nos estaríamos  basando en la habilidad para el autoaprendizaje, basándonos 

en que el error, la corrección, la práctica y la experimentación,  siempre nos 

aproximaran a la realidad.  

Glosario de términos 

1. Asertiva: adjetivo formalidad/ formal, dícese de aquel que indica o expresa 

una afirmación o sirve para afirmar, sinónimo afirmativo. 

 

2. Algoritmos: es un conjunto ordenado de operaciones sistemáticas que 

permite hacer un cálculo  con el objetivo de hallar una solución al problema 

enunciado.  

 

3. Burguesía: término conocido por ser la clase social formada por personas 

acomodadas que logran tener un capital y una situación económica acomodada, 

en la edad media se usaba este término por los habitantes de los burgos y 

quienes tenían los privilegios laborales reconocidos. 

 

 

4. Cibernética: ciencia que estudia el funcionamiento  de los mecanismos y 

las conexiones nerviosas de los seres vivos. 

  

5. Controversia: discusión entre dos o más personas que defienden opciones 

contrarias. 

 

 

6. Cuantitativa: relacionado a la cantidad. 

 

 

7. Desahucio: acción legal por la cual una persona es separada de una entidad.   

 

 

8. Epistemólogo: parte de la filosofía que estudia los principios, fundamentos, 

extensiones y métodos del conocimiento humano. 

 



 
 
 

9. Erudito: dícese de Erudición que es el conocimiento de alguna materia 

adquirida  por medio de estudios directos de textos y fuentes. 

 

10. Forjar: crear o formar una cosa no material para beneficio propio. 

 

 

11. Hipótesis: suposición hecha partir de datos que sirven de base para iniciar una 

investigación o argumentación. 

 

12. Inercia: incapacidad que tienen los cuerpos de modificar por sí mismo el 

estado de reposo o movimiento en que se encuentran. 

 

 

13. Metacognitivas: dícese de la metacognición que tiene como significado el 

estudio de la mente.  

 

14. Proletariado: clase social formada por las personas que no tienen los medios 

propios de producción y venden sus fuerzas de trabajo a cambio  de un salario. 

 

 

15. Proliferación: incremento de la cantidad o el número de algo en forma 

rápida y acelerada. 

 

16. Prototipo: ejemplar de figura o invento que sirve de modelo para la 

fabricación de modelos iguales. 

 

 

17. Positivismo: teoría filosófica y realista que considera que el único medio de 

conocimiento es la experiencia comprobada y experimentada a través de los 

sentidos.  

 

18. Temporal: dura relativamente poco tiempo. 

 

 

19. Vulnerables: de carácter u organismo débil que fácilmente puede ser dañado 

o lastimado, físico o moralmente.  

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Introducción 

  

La situación de la delincuencia es preocupante dentro de los límites ecuatoriales, hoy en 

día es casi normal ver a un menor de edad delinquiendo, con armas o escuchar y ver 

juicos con jóvenes entre los 12 y 17 años.     

En la ciudad de Guayaquil la preocupación en las instituciones educativas es alarmante, 

los rectores alegan que es difícil para ellos el control de los jóvenes con problemas de 

conducta y rebeldía, y más penoso aun el saber que los padres no se manifiestan al tratar 

de ayudarlos. 

En la actualidad se ha reemplazado el paisaje de niños jugando en una arboleda,  por 

jóvenes distribuyendo estupefacientes o amenazando a menores en las escuelas, con el 

fin de hostigarlos  y hacerlos caer en sus mismas redes de transgresión social. 

 Según fuentes como SEMPLADES la vulnerabilidad por parte de los niños es grande y 

preocupante,  el 43% de ellos, viven en hogares de pobreza de los cuales el 24% es 

pobreza extrema, el 18.40% de mujeres de entre los 15 y 19 años son madres solteras o 

están embarazadas, información 

que nos brinda el INEC en 

estadísticas del censo del 2007. 

Según el CONSEP en la tercera 

encuesta nacional,  el consumo 

de tabaco empieza a los 12 años,  

en estudiantes de enseñanza 

media,  seguido de las drogas y el 

alcohol.  

A continuación en esta tabla de 

datos podemos ver el índice de 

detenidos en el años 2010, datos 

facilitados por diario La Hora. 

 Como podemos observar en la 

tabla los menores desde los 11 

años de edad, se encuentran ya inmersos en actos delictivos como uso y tenencia ilegal 

de armas entre ellas de fuego y arma blanca, además de asalto y robo, hurto, tenencia y 

consumo de drogas. 

Las edades de mayor impacto en estas infracciones son entre los 15, 16 y 17 años de 

edad hasta llegar a la mayoría (18 años). Recordemos que los menores de 12 años no 

pueden ser penalizados por amparo del Código de la Niñez y Adolescencia, en el cual se 

aplica la inmutabilidad de penas a los jóvenes que no superen los 12 años de edad. 



 
 
 

En la ciudad de Guayaquil ya han sido varios los casos de violencia infantil que se han 

palpado, jóvenes involucrados en muertes de familiares, asesinato, maltratado o 

violación. Se le da a estos hechos la inmutabilidad de penas en menores,  cuando estos 

son inferiores a 12 años y sus padres han fallecido, son migrantes o los han abandonado. 

Además de esto las penas que se ejercen dentro del país, a diferencia de otros países,  

son relativamente bajas. Un caso de asesinato de una joven quiteña,  en el cual 

estuvieron involucrados menores de edad,  solo se les dio reclusión de 4 años, tomando 

en cuenta las leyes del código  de la niñez en comparación del código penal que indica 

25 años de penalización por asesinato. En comparación con casos de jóvenes 

norteamericanos que por ser parte de asesinatos masivos en escuelas y colegios son 

llevados a prisión desde los 14 años y con cadena perpetua sin tener la posibilidad de 

tener libertad condicional o reducción de condena.   

Según el consejo de la niñez y la adolescencia en la última encuesta realizada en el 2012 

el 80% de los jóvenes detenidos por delitos fragantes no tiene familia,  además de poder 

cumplir con una pena máxima de 4 años o la mínima de 4 meses. Los jóvenes mayores 

de 1 año, que sean encontrados en actos de violencia comprobada como asesinato con 

cizaña y alevosía serán condenados como un adulto mayor de 18 años.    

Las causas por las cuales los jóvenes,  entran a este círculo de violencia a temprana edad 

radican en un 80% a la falta de atención por los padres,  además de estar comprobado 

por medio de estudios,  que  la gran mayoría de estos muchachos carecen de un hogar. 

La población guayaquileña, no está a salvo de este lamentable apogeo de violencia 

juvenil, en las áreas rurales y suburbanas como Las Malvinas, La Isla Trinitaria, Los 

Guasmos entre otras zonas, podemos ver a simple vista como la juventud se deteriora en 

las esquinas libando, fumando y esperando el momento adecuado para asechar a su 

víctima.  

Los niveles de violencia son alarmantes en comparación a años anteriores, según datos 

tomados de un reportaje de la revista Vistazo basado en cifras de la Escuela Superior 

Politécnica del Litoral, el nivel de delincuencia ha se ha ido elevando como la espuma.  

En el año 2008 eran de 24 casos de robos y asaltos,  en la actualidad tenemos entre 44 

casos legalmente registrados, esto sin contar los casos de robos y más delitos menores 

que no son denunciados, estos pasaron de 348 robos a 689 hasta el presente año. Los 

locales comerciales no están exentos a ser víctima del hampa en el 2008 se registraron 

73 asaltos, han pasado 6 años y se y la cifra se multiplico a 119. Los múltiples esfuerzos 

que hace la Policía Nacional en cuanto a la demanda delincuencial al parecer no dan 

suficientes frutos, al igual que las campañas de erradicación del trabajo infantil y la 

inserción escolar en menores de edad.  

Según el INEC en la última encuesta realizada por parte del ENTI (Encuestas de trabajo 

infantil) en el año 2012, los resultados arrojaron que 31.687 hogares con niñas y niños 

desde los 5 a 17 años de edad viven en extrema pobreza y el 8.56%  están obligados a 

trabajar, tanto el patriarca y  los hijos respectivamente, lo que da como resultado ver 

menores en las calles expendiendo dulces o bebidas hidratantes, estando a la intemperie 

de cualquier daño físico, moral o psicológico. Además que podemos observar la falta de 

interés en estudios básicos eso se manifiesta en un 16.5% y el restante lo hace por 

ayudar a su familia, de esa forma también se prolifera la delincuencia juvenil ya que la 



 
 
 

desesperación por tener dinero de manera fácil y rápida los hará caer en círculos de 

infección social. Dentro de lo que se considera trabajo infantil,  también están las 

labores domésticas en las cuales el 13.5% de los niños y niñas entre las edades 

anteriormente expuestas también trabajan en esas labores con horarios de 12 a 14 horas 

semanales aproximadamente. 

 

La erradicación del trabajo infantil es un proyecto que está en marcha, la última 

encuesta realizada revelo que en 8 años decreció un 16%,  pero aún no se está libre de 

este mal social. 

Según la UNICEF “la situación general de las y los adolescentes en Latinoamérica y el 

Caribe es la siguiente: actualmente hay 106 millones de jóvenes entre 15 y 24 años de 

edad, el mayor número de jóvenes en la historia de la región, la pobreza afecta a la 

juventud latinoamericana y caribeña en forma desproporcionada, con un promedio de 

39% que vive en la pobreza, en América Latina y el Caribe hay más de 100 millones de 

adolescentes entre 10 y 18 años de edad, de los cuales 15 millones de adolescentes 

viven en pobreza extrema (con menos de $1 al día). La brecha entre los sectores de la 

población de altos ingresos y la de bajos ingresos en los centros urbanos afecta cada vez 

más las vidas de los adolescentes  alrededor de un 25 a un 32% de la población de 12 a 

24 años de edad en la región vive con factores de riesgo tales como la deserción escolar, 

la maternidad adolescente, el desempleo, la adicción a las drogas, o los problemas con 

las autoridades.  El desempleo juvenil, la violencia, los embarazos no planificados, las 

enfermedades venéreas y el uso de substancias pueden reducir hasta el 1.4% del 

producto interno bruto de un país”. 

Estos datos tomados de la página oficial de Unicef  nos da un claro ejemplo de cómo día 

a día nuestra juventud que es el presente y futuro de una sociedad se está perdiendo en 

base a una cadena con eslabones de delincuencia que solo termina con la prisión o 

muerte en el más penoso de los casos. La cadena empieza con la falta de recursos de los 

padres en los hogares lo que hace que los niños dejen los estudios de primaria o 

secundaria, luego de eso el joven ya en crecimiento desea por sus propios medios tratar 

de subsistir, no habla con los padres de sus necesidades por falta de tiempo ya que 

ambos trabajan y no les dan la suficiente importancia  que ellos en esa edad necesitan, 

luego de eso el ya adolecente al no encontrar una labor digna de realizar  se refugia en 

drogas para poder ahogar sus problemas de aceptación por no tener estudios, problemas 

de pandillas por obtener territorio, además de los conflictos en casa y con sus posibles 

parejas. 

El que un joven adolecente tenga una pareja a temprana edad sin el consentimiento de 

los padres, también implica una serie de responsabilidades, ese joven ya madurando 

sexualmente tendrá deseos o instintos que su cuerpo le pida, al tener un desahogo sexual 

sin protección con su pareja en el 90% de los casos se obtendrá un embarazo no deseado 

y con esto el abondo de estudios de la otra parte es decir la pareja.  

En América Latina el índice de embarazos no deseados a temprana edad es del 38% 

antes de los 20 años. La tasa de deserción escolar en estas regiones están situadas en un 



 
 
 

25% aproximadamente 30 millones de adolescentes  en edad escolar secundaria, uno de 

cada cuatro jóvenes se retiran de la escuela por falta de recursos. 

En el caso de la migración esto afectó y sigue afectado de manera directa a los hoy ya 

adultos y jóvenes que aún se encuentren con familiares en el extranjero en busca de 

mejores oportunidades, según la fuente Unicef la mayor tasa de migración se registró en 

el año 2005 con más de 25 millones de migrantes.   

Los padres que salieron del país hace más de 10 y 15 años atrás de una población de 

100 el 70% no ha regresado aún, es decir que sigue siendo disfuncionales, algunos de 

ellos ya han retomado sus vidas con otras parejas lo que ocasiona divorcios y 

separaciones definitivas. 

Según la fuente de Fondos de Población de las Naciones Unidas de Costa Rica nos 

indica que la mitad de los habitantes del mundo tiene menos de 25 años lo que hace que 

alcance pronto la etapa 

de maduración y 

reproducción ya que 

3.000 de ellos ya la han 

conseguido. Dentro de 

los 57 países en vía de 

desarrollo más del 47% 

de la población tiene 

menos de 15 años y de 

ellos el 25% no estudia 

en los cuales se registra 

una población de 57 

millones de varones y 96 

millones de mujeres 

entre los 15 a 24 años 

que no saben leer ni escribir. 

Desde el año 1995 hasta el 2000 se ve claramente en el país,  como el índice de jóvenes 

menores de 18 años ya son parte de problemas delincuenciales creciendo 

paulatinamente desde un 21% hasta el 33%.  

Los jóvenes mayores de 18 años, considerados ya mayores de edad por las leyes, 

también están inmersos con mayor fuerza en actos delictivos, en el recuadro podemos 

observar como su población va en aumento desde un 17%  a  21% en tan solo 5 años, es 

decir que el aumento delincuencial está en un porcentaje de 1% incremento anual según 

los datos mostrados en la imagen expuesta. 

 Del año 2000 hasta la actualidad el aumento de jóvenes siendo participes de 

contravenciones a la sociedad es muy notorita en los UPC (Unidades de Policía 

Comunitaria) de cada sector, en las noticias del día a día vemos como jóvenes 

adolescentes de entre 15 y 18 años son participes de asaltos a mano armada en medios 

de transportes, afueras de centros comerciales o calles desoladas.  

Otro problema en la cual los jóvenes están activos,  es en la venta de estupefacientes y 

bebidas alcohólicas,  problema a erradicar si existiera mayor control en los hogares y 



 
 
 

centros educativos. Los juzgados actualmente están llenos de padres de familia con sus 

hijos pidiendo ayuda psicológica y charlas socioeducativas,  para la mejora del 

comportamiento de sus hijos,  ya que ven que no están rindiendo en los colegios  y se 

les escapa de las manos el poder interceder como familia por las muchas ocupaciones 

que realizan.  

 

La cocaína es el mayor estupefaciente consumido en nuestro país por parte de los 

jóvenes además de la marihuana. En el período desde enero a junio del 2013 se 

aprehendió un total de 17, 66 Tm lo que da un porcentaje del 84,94 %,  en comparación 

con la heroína 0.20%, la marihuana 14.86% y la éxtasis que no es muy comercializada 

dentro de nuestro país.  

En la actualidad la Policía Nacional junto con las autoridades de las instituciones 

educativas están realizando un arduo trabajo para controlar la venta y consumo de  estos 

narcóticos para así evitar que la juventud caiga en este terrible vicio que los conduce a 

una lenta y penosa muerte poniendo en riesgo la vida de sus familiares y allegados. Las 

batidas que se realizan en los centros educativos han dado como resultado que los 

jóvenes en su mayoría de casos son amenazados para callar estos delitos y utilizan 

métodos como la intimidación ante sus otros compañeros menores a ellos para poder 

llevar  cabo la venta y por ende el consumo de estas drogas. Muchos de los jóvenes que 

se dedican a la venta de drogas dentro de los planteles educativos,  lo hacen por falta de 

dinero para poder comprar útiles de uso personal y son tentados por los mayoristas,  

quienes están a las afueras de los colegios para expender la “mercadería”. 

 Con las rondas policiacas se ha dado con el paradero de algunos expendedores de 

alcaloides, los cuales hoy en día se encuentran pagando condenas por tal delito además 



 
 
 

de las investigaciones 

para poder terminar 

con el problema de raíz 

y así saber quiénes son 

los mayores 

narcotraficantes del 

país y poderlos 

aprender.   

Se espera que en los 

años siguientes con la 

ayuda de los gobiernos seccionales se pueda erradicar en un 80% este mal que atañe a 

nuestra juventud y así poder tener un país libre de drogas, aunque es un trabajo arduo de 

hacer no es imposible y está en todos los ecuatorianos poderlo exterminar. 

 

 Según datos estadísticos tomados de la Web estas son las edades en las que los jóvenes 

empiezan a delinquir y es lamentable como día a día nos damos cuenta que son jóvenes 

de menor edad, que ya se están involucrando en vandalismo, asaltos y asesinatos. El 

recuadro nos muestra como desde los 14 años ya existen niños en las calles con 

deserción escolar es decir solo llegan al nivel básico (primaria)  no llegan a  estudiar la 

secundaria o colegiatura viéndose obligados a buscar un empleo para ayudar con el 

sustento de la casa, en busca de ese empleo se pierden en las calles como los 

delincuentes que en la actualidad vemos detenidos en los UPC. 

Entre los 16 y 17 años se ven casos de padres y madres solteras, también con deserción 

escolar la mayoría no termina el colegio o deja de estudiar un par de años para poder 

criar a sus vástagos, a los 18 años se considera a todo joven ecuatoriano mayor de edad 

legalmente y apto para hacer uso de sus facultades, pero no todo es legal,  a los 18 años 

un joven empieza a frecuentar lugares de tolerancia, bares y centros de diversión 

nocturnas, además de empezar a consumir libre y legalmente bebidas alcohólicas.  Se 

empiezan a frecuentar con amistades de no muy buena reputación y es ahí cuando 

legalmente empieza el vandalismo, un joven sin trabajo, sin estudios buscará lo fácil y 

el dinero sin esfuerzo, si los padres no toman un medida de precaución los jóvenes serán 

presas fáciles de quienes quieran hacer de ellos, los medios de distribución de 

narcóticos. 

A partir de los 19 años ya son jóvenes activos hombres y mujeres activos 

económicamente dentro de una nación, pero también tienen mayor riesgo a cometer 

delitos y ser penados por ellos, ya que aún carecen de un carácter formado y pueden ser 

presas fáciles de manipulaciones y chantajes por partes de agentes delincuenciales. 

Cuando un niño llega a la madurez se espera que continúe con la secundaria y así se 

pueda gozar de un joven estudioso y trabajador dentro de la sociedad,  lo que aumenta el 

ingreso per cápita de un país,  pero la realidad es lamentable ya que no todos los jóvenes 

continúan con una carrera universitaria ni llegan a tener un empleo digno. Los centros 

de educación superior ofertan sus facilidades de estudio y planes de becas dentro y fuera 

del país para ayudar con la mejora en la calidad de profesionales pero al parecer esto no 



 
 
 

es suficiente para ellos o no lo ven como una opción a largo tiempo, el trabajo de 

motivación no es solo de las entidades educativas sino de los hogares está en los padres 

ayudar a los hijos a saber quiénes son y 

a donde quieran llegar de la mejor 

manera posible. 

El incremento de jóvenes involucrados 

en delitos es alarmante y día a día se 

ven más y más niños ya dentro de 

bandas de asaltantes en medios de 

transportes públicos, los juzgados ya 

son cada día más,  centros de 

capacitación de jóvenes con problemas 

sociales. 

Dentro de la problemática que es la 

delincuencia nos encontramos con los 

principales inconvenientes que tienen 

los jóvenes al momento de iniciarse en 

estas organizaciones. Como podemos 

observar en el gráfico la descomposición del grupo familiar es la primera causa por la 

cual los jóvenes toman estas decisiones de ser parte de  estas estructuras vandálicas.  

A más de eso también es influyente la deserción escolar y la insinuación por adultos, si 

nos  damos cuenta es una cadena la que se forma un eslabón que va tomando fuerzas, el 

28.12% de los jóvenes ecuatorianos no terminan sus estudios de los cuales el 15.9% son  

insinuados por terceras personas a ser parte de bandas callejeras y lo más grave es que el 

52,4% de los jóvenes 

toman estas medidas 

por ausencia de sus 

familiares ya sea por 

fallecimiento, 

divorcios y migración 

que es la causa más 

común. En la ciudad de 

Guayaquil se va con 

mayor frecuencia en 

las zonas urbanas 

marginales esta 

lamentable realidad. 

 

En este cuadro comparativo que nos facilitó la página de la Policía Nacional, se nos da 

un reporte del índice de delitos que se cometieron entre abril del 2010 y 2011 del mismo 

mes. La comparación en cuanto a nuestra Capital es visible pero no deja de ser 

alarmante ya que en ella también están implicados menores de edad. No es sorprendente 

ver en las noticias como el circuito de cámaras de Ojos de Agila capture infraganti a 

jóvenes delinquiendo en las calles, robando en los semáforos o en persecuciones en los 



 
 
 

buses de trasporte público. Según los datos de esta página los reportes más altos son los 

robos en las carreteras  seguido el asalto a locales comerciales y a domicilios. La 

delincuencia es un tema de colectividad y más si son los jóvenes quienes la 

protagonizan. 

 

 

En una de las encuestas realizadas acerca de la inseguridad que se vive hoy en día en 

nuestro país, se tomó como referencia la ciudad de Guayaquil y estos fueron los 

resultados que se arrojaron. 

 

El 99.07% de la población afirmó que la delincuencia ha aumentado en todo el país no 

solo en la Perla del Pacífico, desmiente rumores de que otras regiones son más pacificas 

en cuanto a delincuencia. Además de eso se culpabiliza en un 51.30% al gobierno por 

esta problemática, mientras que la Policía lleva un 30.33%.  El Gobierno como tal 

implementa métodos modernos para poder combatir con este mal pero si bien es cierto 

no todo esfuerzo tendrá un resultado muy alentador. La Policía Nacional recluta cada 

año a nuevos integrantes a las filas de su institución con el fin de tener el personal 

adecuado para poder combatir este problema, por otra parte el Ministro de Interior 

trabaja en conjunto para que la inseguridad sea solo una noticia del pasado. 

 

Pero al parecer estas labores no son suficientes para la población ya que en las encuestas 

nos indicaron que en un 43.41% les parecía mala la gestión del Gobierno la diferencia 

no es alentadora ya que el 42.17% mencionó que es pésima y tan solo el 12.94% que era 

buena. Estamos frente a la opinión del pueblo,  de las personas que viven el temor de 

salir a las calles y están al asecho de un asalto, son estas personas que se movilizan en 

trasportes públicos y en taxis que nos manifiestan su descontento ante la gestión que 

realiza la policía en cuanto a la inseguridad que se vive en el país. Será que tendremos 



 
 
 

que acostúmbranos a vivir e zozobras, en pánico siempre con el temor de que estemos 

excelsos a que nos pase algo. Será que realmente la incertidumbre y delincuencia 

juvenil tendrá que ver con la mala gestión gubernamental que se está manejando en 

nuestro país, pues el pueblo se ha manifestado una vez más solo esperemos que nuestros 

jóvenes no sean los que sigan pagando por errores estatales. 

 

 

 

 

La inseguridad y delincuencia van de la mano, son eslabones que no se separan y estos 

con ayuda de jóvenes sin quehaceres,  se vuelven un caos colectivo dentro del medio 

donde vivimos.  Los gobiernos seccionales al igual que las instituciones estatales tienen 

el deber de brindar seguridad a la población, según una encuesta tomada por CEDATOS 

en abril del 2011 las mejoras para combatir este mal sería insertando programas de 

creación de empleo para que de esta forma no hayan adultos sin oficios en las calles y 

cometan delitos, además de programas de inserción a la sociedad para evitar la 

discriminación. 

Al involucrar a las Fuerzas Armadas como parte del resguardo ciudadano se tendría 

mayor confianza al salir de los hogares, la tarea no solo es de la Policía sino también del 

Ejército, por su formación disciplinaria. Hace algunos años atrás se insertó en la ciudad 

de Guayaquil,  específicamente en el área de la Playita del Guasmo (sector regenerado),  

que los guardias que cuiden esa zona no sean los Metropolitanos ni Policías, sino más 

bien Militares. El proyecto tuvo vigencia por 6 meses y se obtuvieron excelentes 

resultados disminuyendo los asaltos y aumentando la afluencia de visitantes al sector 

turístico.  

Las personas comentan que si hubiera mayor número de policías en las calles, no habría 

tanta deliberación delincuencial, y así se tendría una mayor seguridad social. Las 



 
 
 

autoridades suelen demorar al dar una respuesta al pueblo respecto a la problemática 

que se vive, se recomienda por parte de la sociedad que se gestione con mayor 

eficiencia este tipo de problemas que día a día se proliferan con rapidez.  

 Los programas de inserción social son proyectos que ayudan a la mejora de las 

personas que han sido participes de delitos, mejorando su autoestima y seguridad 

personal. El 

realizar este 

trabajo no solo 

mejora la 

calidad de vida 

de estos 

individuos sino 

que estarán 

aptos para que 

puedan ejercer 

un empleo 

digno y no sean 

presas fáciles 

de la 

denigración y 

marginación 

que aún existe 

dentro de 

nuestro medio. 

Dependiendo el 

sector de 

residencia los 

asaltos son 

mayores o 

reincidentes, 

como lo muestra el grafico en una comparación del año 2010 al 2011.  Los sectores con 

mayor problemas en robos y asaltos son al Norte con un 7.18% en el sector de la 

Prosperina seguido del Centro de la ciudad con un 6.70% específicamente en la calle 9 

de Octubre, finalizamos en el Sur de la urbe con un 5.74% en el área del Guasmo y la 

Cdla. Centenario estas dos zonas alejadas la una de la otra,  sufren el mismo nivel de 

delincuencia, con la diferencia de una ser una ciudadela residencial y la otra una 

invasión que  con el paso del tiempo tomo fuerzas y ahora es una poblada y muy 

conocida zona urbano marginal de la ciudad de Guayaquil. Otros sectores como el 

Suburbio, La Isla Trinitaria, La Atarazana, Chile y Barrio Garay se ubican en un 4.31%.   

Es un poco contradictorio ver que zonas como Flor de Bastión, Martha de Roldós y 

Mapasingue se ubiquen en un porcentaje de 0.96% y La Cdla. La Floresta se convertiría 

en la zona menos peligrosa ya que se ubica tan solo con un 0.48% de asaltos, cuando en 

los noticieros del diario se ve como en esas áreas hay más atracos a transeúntes, 

recomendaciones de no estar a altas horas de la noche por esos sectores por el alto nivel 



 
 
 

de 

delincuencia, 

pero este 

grafico nos 

muestra que 

hay sectores 

de la ciudad 

en la que el 

hampa está 

más al acecho 

y otras en las 

que solo se los 

ve pasar. 

Como se 

observa en la 

imagen esta es 

una 

comparación 

de hace 3 años atrás, hoy en día no hay sector seguro dentro de los perímetros urbanos, 

ya que no es necesario que esté fuera de casa a una hora específica para ser víctima del 

hampa, no está de más siempre estar alerta y al salir procurar no llevar objetos de valor,  

ni cuantiosas sumas de dinero en el bolsillo, sino siempre lo útil y necesario. 

Hace 13 años atrás Cedatos realizó un estudio para determinar en qué delitos estaban 

involucrados con mayor afluencia los niños y jóvenes de la ciudad y estos fueron los 

resultados. 

El 52% de la población infantil investigada,  

se dedica al robo en un porcentaje de entre 

200 a 300 niños provenientes de hogares 

disfuncionales o en abandono. 107 niños 

estarían involucrados ya en asaltos robos y 

hurtos.  El 48% restante de la muestra se 

divide en porcentajes desde el 16% los 

cuales están inmersos en plagio, el 8% ser 

dedica a robos en motos el 7%  al hurto el 

5% están involucrados en homicidios, el 4% 

está implicado en peleas callejeras (lesiones) 

y el restante que suma el 1% esta liado en 

robos vehiculares, drogas, peleas, lesiones 

homicidas, violaciones y homicidios. 

Ahora vemos la comparación a la actualidad 

en el primer trimestre de lo que fue el año 2013, datos tomados de la página de la 

Policía  

El 36.1%  de los jóvenes delinquen en robos con forcejeo  el 31.6% se dedica al hurto 

comprobado y el restante se divide en lesiones o peleas callejeras en un 17.01% el 



 
 
 

9.03% están involucrados en violencia e intimidación, el 5.03% en robos sorpresivos y 

el 0.5% en violaciones.  

La comparación en cuanto al año 2001 no es de mayor diferencia, ya que los jóvenes 

están involucrados en robos con violencia y hurto, el resto de los delitos siguen siendo 

los mismos en las mismas proporciones dentro de los perímetros urbanos.  

 

 

 

 

Según los datos tomados desde la página del Centro de Estadísticas de la Espol (Escuela 

Superior Politécnica del Litoral), el número de delitos que se presentan a  diario van en 

escala de 1 a 100, tenemos el mayor índice de reportes por robo agraviado en un 77% 

aproximadamente 105 personas son atacadas en un fin de semana,  es decir que diario se 

estarían presentando 17 casos de asaltos agraviados a transeúntes, con un aproximado 

de 558 denuncias al mes por robo y asalto a mano armada. El robo simple que no 

implica daños a terceros ni lesiones mayores,  está en 76% pero con una diferencia del 

50% en comparación al agraviado ya que tenemos 56 denuncias en lo que va un fin de 

semana. 

El hurto se sitúa con 44% y 38 denuncias, el robo en domicilios está en 21% con 13 

denuncias, el robo a vehículos está en un 11% con 9 denuncias, los robos a locales 

comerciales en un 8% con 9 denuncias, las violaciones en 6% con 6 denuncias y los 

homicidios y secuestros exprés en un 1 con una denuncia a diario.    

 Se registra un total de 160 casos de delitos contra la propiedad privada y 85 casos de 

delitos contra las personas, dentro de estas estadísticas se encuentran involucrados 

menores de edad de entre los 16 y 19 años. 



 
 
 

 

Dentro de las estadísticas 

latinoamericanas podemos 

observar el alto índice de 

menores que son detenidos 

por ser partícipes de 

delitos, como lo muestra 

una investigación de 

México uno de los países 

con mayor casos de 

detenciones a menores 

infractores con 2,914 casos 

de jóvenes detenidos por 

robo, 3, 846 y 5,052 

jóvenes apresados de los 

cuales el 86.76% por robo 

y el 2.75% por homicidios. 

Los jóvenes que se dedican a delinquir empiezan desde los 16 años dejando a medias 

los estudios,  tratando de satisfacer sus necesidades básicas,  así como las del hogar, es 

lamentable como día a día son más los jóvenes que aumentan las estadísticas de delitos 

en nuestro medio. 

Dentro del mundo delincuencial otro de los motivos por los que son detenidos los 

jóvenes es por peleas callejeras, el 51.21% de los jóvenes se pelean con otros por 

defenderse de otros grupos a causa de la obtención de territorio y así conseguir más 

muchachos para integrarlos a sus grupos. 

Las pandillas tienen como objetivo integrar más jóvenes a sus cimientos y así ser más 

grandes y fuertes antes las autoridades.  

 



 
 
 

Dentro de los problemas delincuenciales en las que los jóvenes están inmersos también 

se encuentran involucradas mujeres,  no en las mismas proporciones, ciertos casos son 

más drásticos en hombres que en mujeres, como vemos en la imagen de 60 hombres el 

39% de las mujeres participan en robos, en el caso de las violaciones solo se ha 

verificado un 0.1% de mujeres involucradas, caso bastante distinto al de homicidios en 

el cual se ve la gran diferencia con un porcentaje mayor  al de los hombres entre el 10% 

y 11%, en el caso de lesiones los hombres están más arriba con un 1% de diferencia del 

5% al 4%. 

Como podemos ver no solo hombres están  implicados en delitos, también mujeres, 

jovencitas de 12, 15 y 18 años se involucran en peleas colegiales y barriales, ellas 

también forman parte de las bandas y pandillas. 
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Introducción  

El Ecuador cuenta con una población de 16´165.241 habitantes, divididos en 24 

provincias. Para este trabajo hemos tomado como muestra la provincia del Guayas la 

que  tiene 3´573.003 de habitantes y solo en la ciudad de Guayaquil 2´684.016de 

personas. Desde hace más de 30 años nuestra población se ve afectada por las 

invasiones y la reproducción acelerada de personas en todo el país, la migración de otras 

provincias hacia el Guayas específicamente a  la ciudad de Guayaquil se da en mayor 

cantidad, el motivo según los migrantes internos  son las mejores oportunidades de 

trabajo y educación que se presentan. 

Familias enteras deciden dejar sus tierras y el trabajo de campo por venir a la gran 

ciudad, donde mejores puertas se abren, trabajando como empleadas domésticas puertas 

adentro o guardias de seguridad con suerte, en caso contrario emprenden sus negocios 

como vendedores ambulantes, carameleros o en los semáforos ofreciendo frutas de 

temporada  a precios accesibles.  



 
 
 

En la actualidad las invasiones se siguen dando y con mayor fuerza en los últimos años, 

a pesar de las drásticas medidas de prevención que mantiene la Secretaria Técnica de 

Asentamientos Humanos Irregulares, junto con el Municipio de cada cantón. A lo largo 

de la vía Perimetral, vía a Daule y Durán  los escenarios que nos encontramos año a año 

son deprimentes, familias enteras que sobreviven con menos de cinco dólares y otras 

que se sitúan en la extrema pobreza manteniéndose con un  dólar diario. En época de 

invierno se agudiza la situación de estas familias que no solo tienen que luchar contra 

los terratenientes que cobran por terrenos que en muchas ocasiones no son legales, sino 

que también el invierno les juega una mala pasada, al vivir en lugares sin los respectivos 

servicios básicos, en calles no asfaltadas y sin sistemas de aguas servidas ni aguas 

lluvias la situación se convierte en un caos.  

Hace más de 30 años en las orillas del estero salado, que en la actualidad divide la Isla 

Trinitaria y las Malvinas, comenzaron las invasiones que hoy en día forman parte del 

Sur Oeste de la Ciudad, Cooperativas como Luz del Guayas, Esmeraldas Libre, Melida 

Zalamea entre muchas más hoy son parte de las Malvinas, ubicada  en las calles Ernesto 

Albán entre la Ciudadela Guangala y Huancavilca al sur de la urbe porteña. 

Al igual que El Guasmo, estas cooperativas empezaron a tener vida por la migración 

acelerada de personas del interior, el paisaje de aquellos tiempos se conformaba  por 

calles llenas de agua,  puentes improvisados de caña que unían cuadras enteras, casitas 

de madera, estantes de tablones que servían como vigas para que la fuerza de la marea 

no las venciera.  

El sector de las  Malvinas tuvo sus inicios a mediados del año 1980 de la mano del Abg. 

Jaime Toral Zalamea,  quien en aquellos tiempos fue  el encargado y dirigente de todo 

ese sector, parte de la ciudadela Huancavilca cuyos terrenos pertenecían al IESS y junto 

con Pancho Jácome, invadieron lo que actualmente se conoce como Los Suburbios. 

El área de las Malvinas la conforman casi 30 cooperativas que a continuación 

nombraremos: 

1. 25 de Septiembre 

2. 17 de Septiembre 

3. Santiago de Guayaquil 

4. Independientes 

5. Guayaquil Independiente 

6. La Paz 

7. Rumiñahui 

8. Libertad I 

9. Jacobo Bucaram  

10. Esmeraldas Vieja 

11. 24 de Mayo 

12. Esmeraldas Libre 

13. Luz del Guayas 

14. Melida Zalamea 



 
 
 

15. 1 de Septiembre 

16. Jaime Toral 

17. Comando Duro 

18. Esmeraldas Chiquita 

19. Dignidad Popular 

20. Jaime Roldós 

21. Los Palestinos 

22. Cristina Ponguillo 

23. Alameda 

24. Los Claveles 

25. Eloy Alfaro 

26. Nueva Venecia 

27. Los Palestinos  

28. Luis Vargas Torres 

29. Assad Bucaram 

En este sector vive un aproximado de 2.500 a 3.000 personas, cada cooperativa se 

encuentra conformada por 2 y 5 cuadras de 100m cuadrados cada una, entre las más 

grandes y habitadas están Esmeraldas Chiquita, Dignidad Popular y Jacobo Bucaram. 

Se estima que alrededor  de 100 a 200 familias viven en cada cooperativa. 

Luego de subsistir  por más de 30 años en situaciones de riesgo y con el temor de ser 

expulsados de esos terrenos,  que en su mayoría le pertenecían al Estero Salado,  el cual 

hoy en día se ve gravemente afectado y es un estrecho lo que queda de cuando fue un 

vasto brazo de mar. Hoy podemos ver en estos sectores como ha cambiado todo en 

comparación al pasado, viven de manera legal y satisfactoria cuentan con los servicios 

básicos con medidores de agua y  luz, el abastecimiento de otros servicios como internet 

y televisión pagada ya se hacen notorios gracias a la gestión de las compañías de 

telecomunicaciones. 

Entre el año 2002 y 2003 los habitantes de este sector pudieron obtener su título de 

propiedad, luego de haber pasado muchos años formando  parte de las invasiones y 

asentamientos ilegales. Las cooperativas que son parte de las Malvinas estaban 

asentadas  en terrenos que pertenecían al IESS, el cabildo porteño tomó  posesión de los 

mismos haciendo un censo, con el objetivo de saber cuántas familias vivían ahí y 

legalizarlos, hoy todas,  inclusive las que habitan en las orillas del salado,  cuentan con 

sus títulos de propiedad avalados  por el municipio de la ciudad. 

Este trabajo de investigación  se desarrolla  en este sector, por una sencilla razón, el alto 

nivel de pobreza y delincuencia que aún se vive. A pesar de la legitimidad que tienen 

los habitantes, no justifica  el nivel de vida que tienen, un alto porcentaje de las familias 

que allí residen son migrantes de la provincia de Esmeraldas de ahí deriva el nombre de 

tres Cooperativas Esmeraldas Vieja, Esmeraldas Libre y Esmeraldas Chiquita conocidas 

muy popularmente en esta área. Los moradores de este sector indican que a pesar del 

transcurrir del tiempo y las oportunidades que se presenten la delincuencia y la droga no 

cesan, a diario se ven desfiles de pandillas, peleas entre familias, venta y expendio de 



 
 
 

drogas de toda clase y lo más lamentable es como la juventud se pierde en los vicios 

modernos. Cada dos horas pasan las patrullas del UVC Nº. 15 encargado de ese sector, 

algunos agentes del orden hacen su recorrido en moto y siempre al socorro de la 

colectividad.  

"Aquí los ladrones juegan al  pepo" sostiene un morador del sector, que tiene viviendo 

allí más de 30 años y ha visto como generaciones enteras se pierden entre la droga y la 

delincuencia. "Aquí usted ve desde el más pequeño  en las esquinas oliendo y siendo 

parte de la conversa" nos cuenta una ama de casa vendedora de bebidas alcohólicas, "a 

mi tienda vienen niños que los padres los mandan a comprar cerveza que para la fiesta y 

si uno no le vende le bravean". Es así como se vive cada día en estas áreas donde se 

piensa que tal vez no haya un futuro o que no cambie nunca, que la vida sigue y deja las 

huellas imborrables de una sociedad opacada por las presiones colectivas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulación y análisis del resultado de las encuestas   

 

1)  A qué cree que se debe el aumento de la delincuencia 

juvenil  



 
 
 

 
 

 

Mientras realizábamos  las encuestas para ver el resultado de las mismas, mirábamos  a 

los alrededores de los lugares donde las llevamos  a cabo y notábamos  que  las personas 

que allí viven, sobreviven a pesar de la presión social a la que están expuestas. 

Dentro del cuadro de respuestas podemos observar como la falta de empleo lideró entre 

las otras opciones, dando como resultado que el 61% de la población encuestada indicó  

que la delincuencia se da por falta de plazas de trabajo en la ciudad. Algo un poco 

contradictorio pese a que nuestro Gobierno indica mediante sus estudios poblacionales,  

que la tasa de desempleo ha bajado considerablemente en estos últimos 7 años y que 

actualmente se puede cubrir la canasta básica, algo que no es posible para quienes día a 

día trabajan por un sueldo básico y quienes alegan que el salario aún  no es suficiente 

para cubrir todas las necesidades.   

 

 

 

 

 

 

 

2)  Por qué cree usted que se da el abandono escolar 

 

21% 

6% 

61% 

12% 

Resultado 

Deserción escolar

Migración

Falta de empleo

Separación de familiares



 
 
 

 

 

Desde nuestro  punto de vista y corta experiencia en el tema pudimos  alegar antes de 

las encuestas que este fenómeno se daba porque los jóvenes no le  prestaban atención a 

los libros y como madre y padre trabajan no había tiempo, pero luego de analizar a 

diferentes familias con grandes cargas de hijos y extensas horas de trabajo o negocios 

propios llegamos  a la conclusión de que estábamos equivocados.  

48% de los casos de abandono escolar se dan por la falta de control de los padres y no 

es precisamente porque estos trabajen o estén siempre fuera del hogar, al hacer las 

encuestas tuvimos  la oportunidad de conversar con los hijos y los padres y el resultado 

saltó  a la vista "nunca hay tiempo", y me preguntaba cómo era posible si estando allí no 

tenían tiempo para conversar dialogar o simplemente ayudar. 

Es lamentable ver que los hijos pasen inadvertidos  y pues las respuestas de los padres 

es la misma el no tengo tiempo, el abandono escolar es el precio que se paga por tan alto 

error, creer que ellos no merecen de su atención.  

 

 

 

 

 

 

 

3) Por qué cree usted que el consumo de drogas va en 

aumento  

24% 

48% 

8% 

20% 

Resultado 

Economía familiar

Falta de control de los
padres

Búsqueda de empleo

falta de interés



 
 
 

 

 

 

La droga es una sustancia que se ha venido distribuyendo desde tiempos inmemoriales, 

desde los tatarabuelos hasta las generaciones modernas, o como decían los antepasados 

eran los vicios del hombre. Pero que pasa en la actualidad con estos estupefacientes, que 

ya no son solo los adultos sino los jóvenes, las mujeres y los niños quienes son parte de 

este fenómeno que no ve edad, ni nivel social solo ataca y destruye. 

En el sector donde se realizaron las encuestas se ve a diario jóvenes fumándose los 

"porros" de marihuana, que no es otra cosa que un papel recortado enrollado con hojas 

de marihuana o cannabis en su término científico. 

Las encuestas arrojaron los resultados que esperaba y con eso pudimos darnos  cuenta 

del pensar de los padres e hijos. El 67% de la población encuestada mencionó que el 

consumo de drogas va en aumento debido a la falta de leyes en respaldo, esto debido a 

que en el Nuevo Código Orgánico Integral Penal 1 capítulo se indica que el consumo 

personal de drogas es perdonado en cantidades menores tal como lo expresa un artículo 

de  prensa” "Así, para la marihuana y  hachís, el límite es 10 gramos; para el opio es 4 

gramos; para la heroína (diacetilmofina) es 100 miligramos; para la cocaína es 5 

gramos; del LSD (lisergida) es 0,020 miligramos, y para la metanfetamina es 80 

miligramos, granulado, polvo o cristal o en unidad de hasta 400 miligramos" . 

Como no pedir más jóvenes consumidores si las leyes no hacen nada para que sea 

reversible, como no pedir que hayan  más jóvenes delincuentes si las plazas de trabajo 

son reducidas y no hay campo para inexpertos, las peticiones quedan en el aire y los 

mismos de siempre sufren las consecuencias.  

 

18% 

11% 

4% 67% 

Resultado 

Por falta de información

Por falta de comunicación
en el hogar

Jóvenes no capacitados

Falta de leyes en respaldo



 
 
 

4) Por qué cree usted que se genera la falta de empleo 

 

 

 

La falta de plazas de trabajo está haciendo que muchas personas se dediquen a otras 

cosas y no ejerzan sus profesiones, un 73% de las personas que habitan en las Malvinas 

lo afirman de esta forma, ellos en su mayoría realizan trabajos domésticos  o de 

guardianía,  algunos solo terminaron el bachillerato,  otros la primaria y entre sus  

comentarios jocosos nos dicen que un bachiller ahora no sirve mi para botar la basura 

haciendo referencia a la instrucción educativa que se impartía tiempo atrás. 

El 15% nos mencionó que no hay la capacitación  necesaria y por ende no hay trabajo 

para todos, pero la realidad es que la cadena de subempleo  es interminable pues 

encontramos ingenieros trabajando como taxistas porque no les quedó  de otra y tienen 

una familia que mantener y eso les  lleva a realizar actividades para las que no se habían 

preparado,   
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15% 

73% 

4% 

Resultado 

Flata de inversionistas
extranjeros

Falta de personal
capacitado

Falta d plazas de trabajo

Competencia



 
 
 

 

5) Cree usted que el consumo de bebidas alcohólicas en los 

jóvenes se da por: 

 

 

 

Según los datos de la Organización Mundial de la Salud,  Ecuador es el segundo país 

más bebedor de Latinoamérica con un porcentaje del 42% es decir 912, 576 personas,  

"En la nación andina se ingieren 9.4 litros de alcohol por habitante al año, cifra superada 

en la región únicamente por Argentina (10 litros), donde la mayor parte de las bebidas 

alcohólicas que se consumen es vino."Lo preocupante es que el consumo de esta bebida 

empieza desde los 12 años de edad con un porcentaje del 2.5%. 

Con estos datos no es sorprendente que 76% de los jóvenes bebedores hayan tenido su 

primera experiencia con el licor de la mano de sus amigos o compañeros de colegio y la 

falta de comunicación que siempre está presente en algunos hogares,  hasta se les 

celebra que los hombres beban hasta con sus propios familiares.  

El deber de los padres es cuidar y preservar su bienestar  físico y psicológico, el rol de 

un padre de familia o un representante legal es velar por la seguridad del joven a su 

cargo y hacerlo responsable por sus actos tanto como el adulto. La sociedad requiere de 

jóvenes preparados.  

 

 

 

 

5% 

76% 

11% 
8% 

Resultado 

Familiares bebedores

Influencia de amistades

Falta de comunicación en el
hogar

Depresion y bajas notas



 
 
 

 

6) A qué cree usted que se debe la migración 

 

 

 

Sin duda alguna la migración es la causa principal por la cual los hogares se destruyan 

en nuestra sociedad, el feriado bancario del 1998, no solo dejo una sociedad sin bases 

económicas,  sino también familias desechas. La ola migratoria se dio a mediados del 

1998 y 1999. En cantidades masivas marchaban familiares al exterior en busca de 

mejores oportunidades ya que su propia tierra los había dejado devastados, sin fondos 

sin futuro y sin saberlo hasta sin familia. 

El 60% de la población manifiesta que la migración se da por falta de empleo y para 

mejorar el futuro de la familia, causas comunes por la cual un porcentaje muy alto de 

compatriotas salen a diferentes partes del mundo en busca de plazas de trabajo que 

ayuden a sustentar sus necesidades, después de mucho tiempo aquellas familias que se 

desintegraron tuvieron la oportunidad de volverse a ver y tratar de recompensar el 

tiempo perdido, pero la realidad fue otra, muchos de los que regresaron ya no 

encontraron lo que dejaron y muchos de los que se quedaron tampoco vieron regresar lo 

que dejaron ir. La migración es la mayor causa de separaciones de familias, de 

divorcios, de perdición juvenil, resentimientos y más caos sociales, al marcharse no solo 

se pierde un puesto en la mesa sino una familia completa, el dinero no recompensa una 

familia desecha. 

 

 

 

 

60% 

39% 

1% 

0% 

Resultado 

Falta de empleo

Para mejorar el futuro de la
familia

Por abandono familiar

Por cartas de trabajo



 
 
 

 

 

7) Cree usted que la desintegración familiar se debe a  

 

 

 

La infidelidad es un tema controversial dentro de la sociedad, se ha venido hablando 

desde tiempo atrás acerca de quien es el culpable de que suceda, y más aún si el 

adulterio es cometido por una fémina. Desde nuestro  punto de vista este hecho es por  

causa de los dos, el matrimonio es de pareja, por ende si pasa algo inusual es 

responsabilidad de ambos el arreglar esa situación, no buscar la manera más fácil ni 

mucho menos culpables, las terapias en pareja ayudan mucho a ver desde otra 

perspectiva los problemas y poderlos solucionar. 

El 47% de los divorcios, separaciones y desintegraciones en el hogar se da por la 

infidelidad que va de la mano con la migración en un 33% y una falta de comunicación 

en un 15%.   Recordemos que el matrimonio es una cadena que lleva eslabones que 

deben estar bien sellados, si se llegan a romper se desintegrarán  y la unión quedará  

desecha. No permitamos que nuestros errores caigan sobre nuestros hijos ni hagamos 

que nuestras parejas paguen las culpas de  lo que nos pase en nuestro diario vivir.  

 

 

 

 

 

15% 

47% 5% 

33% 

Resultado 

Falta de comunicación

Infidelidad

Falta de empleo

Migración



 
 
 

 

 

8) Cree usted que la implementación de una buena 

comunicación en el hogar ayudaría a disminuir la 

delincuencia en los jóvenes. 

 

 

 

La comunicación como definición es sinónimo de muchas palabras, difundir, informar, 

predicar entre tantas que usamos en nuestro diario vivir.  Pero en sí comunicar es hablar 

es expresarnos, la comunicación es el acto de decir nuestros sentimientos, duda, quejas, 

alegrías entre otras, comunicar es desahogarnos mediante las palabras, con la 

comunicación podemos conocer y enseñar pero también podemos destruir. El poder de 

la palabra es tan fuerte como los propios actos, desde el tono de voz con el que decimos 

las cosas y las palabras que usamos dependiendo de dónde y con quien nos 

encontremos. El implementar una comunicación efectiva y acertada da como resultado 

una mejora en las relaciones interpersonales, ya sea en el trabajo en un centro de 

estudios y con nuestras familias que es lo más importante.  

Nuestro público encuestado mencionó que una buena comunicación puede ayudar a la 

mejora de la conducta de un joven hasta en un 72%, es decir que si los padres recibieran 

una capacitación constante de cómo educar a los hijos los resultados serían óptimos y 

así se reduciría un porcentaje nada despreciable de delincuencia y otros factores. 
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Resultado 

Mucho

Normal

Regular

Deficiente



 
 
 

 

 

 

9) Cree usted que se debería impartir charlas 

socioeducativas e incluyentes  a padres e hijos en la 

unidades educativas. 

 

 

 

Esta pregunta la hicimos  basada en nuestros  recuerdos como estudiantes, aún se 

mantiene en nuestras   mentes  vivo cada detalle de aquella hermosa etapa de nuestras  

vidas,  sin duda alguna la más maravillosa. Cuando asistíamos al colegio nuestros  

padres estaban sujetos a las reglas del colegio y era primordial que al empezar el año 

lectivo estos debían de asistir una semana completa a una capacitación llamada “Charla 

para padres”  la cual consistía en dar un seminario de cómo tratar a los hijos en casa, de 

saber manejar esas situaciones de rebeldía y enamoramiento que ya eran comunes y 

bastante visibles  en niños y niñas  de 12 y 14 años. A estas charlas asistían ambos y 

hacían un conversatorio. Luego de más de 10 años y ya siendo  adultos, podemos  

entender y comprender que todas aquellas enseñanzas sirvieron mucho para nuestra  

formación y es una buena opción para nuestra actualidad que se implemente en todas las 

unidades educativas. 

El 69% de la población encuestada mencionó que sería un buen método,  porque a los 

padres solo los llaman a reunión para las quejas de sus hijos pero no para darles  una 

ayuda de cómo educarlos, si este porcentaje de personas en edades de 13 y 65 años da la 

pauta mediante un “sí estamos  de acuerdo que se haga” es porque lo necesitan, está en 

nuestras manos el poder cambiar a la juventud de hoy mediante el diálogo,  el análisis y 

el propio ejemplo.  
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10) Cree usted que el gobierno debería implementar más 

propuestas de inserción para jóvenes con problemas 

sociales. 

 

 

 

 

El gobierno de la Revolución Ciudadana ha creado varios proyectos de inserción 

mediante el Ministerio de Inclusión Social, (MIES) uno de ellos y el más conocido es el 

Manuela Espejo, que tiene como función principal desarrollar  la inclusión de personas 

con discapacidades y entrega de víveres  a los mismos. En la actualidad el mismo 

organismo tiene la campaña de 0 a 5 infancia plena, que hace referencia  a la educación 

que los padres deben impartir a sus hijos, la primera educación viene del hogar la 

formación de un joven se desarrolla  desde la casa y para eso los padres también deben  

tener una formación adecuada basada en el buen ambiente dentro del hogar. 

El 75% d habitantes de las Malvinas indicó  que sería muy bueno que el gobierno 

desarrollara más proyectos de inclusión social, no solo con personas con discapacidad  

sino también con jóvenes que hayan tenido problemas legales, capacitaciones para los 

propios habitantes y de esa forma desarrollar una sociedad preparada, incluyente y 

tolerante.  
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11) Cree usted que los trabajadores de las instituciones 

educativas deberían tener una mejor preparación legal y 

psicológica DIRIGIDA  a jóvenes con problemas sociales. 

 

 

 

 

 

Jóvenes con problemas sociales son todos aquellos adolecentes entre los 12 y 17 años 

de edad que por causas variadas llegaron a cometer actos delictivos y están pasando por 

un proceso legal,  para dictaminar su culpabilidad o inocencia. La sociedad esta 

estereotipada por los moldes que la misma impone, es fácil discriminar a una persona 

por su condición, color o  estatus social, pero no somos capaces de ver más allá de lo 

que se nos muestra. Una persona que esté en proceso legal o  haya culminado  uno,  

merece el mismo respeto que la supuesta víctima en caso de serlo y no tiene por qué 

sufrir maltratos  psicológicos de ninguna índole y de ninguna persona, más bien se debe 

orientar a que haga conciencia de sus errores y las consecuencias que estos le dejan en 

su vida y familia. 

El 77% de las personas que encuestamos mencionó que sería muy bueno que las 

personas que trabajan en unidades educativas tengan una formación adecuada al área en 

donde desempeñan  sus funciones, con el objetivo de que se brinde una excelente 

atención tanto a los estudiantes como a los padres de familia.   
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12) Cree usted que se debería capacitar con mayor 

frecuencia a los docentes en las instituciones educativas y 

modernizar los métodos de enseñanza con el fin de 

mejorar la educación impartida. 

 

 

 

 

Una persona capacitada en  su área dará un trato óptimo, pero si tenemos una persona 

que carece de conocimientos los resultados se verán afectados en gran porcentaje. Los 

colaboradores que se encuentren en unidades educativas tienen la obligación de estar al 

tanto de las leyes que están a favor de los jóvenes y como ponerlas en práctica, además 

de estar preparadas para poder afrontar retos con jóvenes en problemas que necesiten 

una ayuda,  pero que la misma no se convierta en una medida de escape sino más bien 

en una fortaleza para poder vencer todas las adversidades que como adolecente se les 

presenta en su vida estudiantil.   

Al realizar esta encuesta el 82% en su mayoría jóvenes mencionaron que las personas 

que trabajan en sus colegios no les dan buen trato, es decir que son groseras y que 

carecen de paciencia que sería bueno que les dieran un curso de relaciones humanas, 
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porque les hacía mucha falta y que ellos no tenían la culpa de los problemas que tengan 

y que no les gustaba como los trataban.  

 

 

Análisis de entrevistas a expertos  

Tnte. Cristian Zamora Bonilla 

Encargado del circuito Malvinas Norte UPC #20 Francisco de 

Orellana 

9 años de experiencia en el servicio urbano. 

 

1) ¿Qué es para usted la delincuencia y a que se debe? 

Son todos aquellos actos que se cometen con violencia y perjudican a un ciudadano con 

el fin de lucrarse. Se debe muchas ocasiones a que el delincuente se acostumbra al 

dinero fácil y a no trabajar sino más bien a arrebatar de manera violenta las pertenencias 

que honradamente otras personas han logrado conseguir. 

 

2) ¿Cómo ve usted a la juventud en la actualidad? 

Hoy en día se ve desprestigiada,  no cumplen con sus normativas como joven  para no 

tener problemas en lo familiar económico, no todos son así pero hay un gran porcentaje. 

 

3) ¿Cómo autoridad policial que método implementaría como medida 

de prevención y seguridad para los jóvenes? 

Se está implementando,  por la gran cantidad de adolescentes de este sector que se 

dedican al consumo de drogas ya sea por curiosidad o por adicción, se los puede 

encontrar en los parques y calles,  lo que se está haciendo es un registro para quitarles el 

estupefaciente y como en muchos de los casos es de consumo de personal y no es gran 

cantidad la encontrada,  se retiene en el UPC y se llama a su familiar para que sepan que 

es lo que están haciendo sus hijos, ya que en la mayoría de los casos los padres no saben 

que sus hijos consumen drogas, y se le indica a los padres los síntomas que dan a notar 

los consumidores de drogas, por lo general los síntomas son cambio de horario de 

llegada, en consumo de marihuana la vista se pone roja y risueño además de comer se 



 
 
 

les abre el apetito, cargan colirio vicina, el olor a tabaco fuerte se pega en la ropa y en 

los dedos, encontrar en la maleta residuos de tabaco.  De 1% a 2%  es el diario de 

jóvenes que se encontraban en el sector, ahora con los controles encontrados no se los 

ve.  

 

 

 

 

4) ¿Cree usted que la falta de comunicación en la familia de como 

resultado jóvenes en deserción escolar y problemas legales? 

A mi criterio sí, es falta de unión familiar de confianza de padres a hijos,  en muchos de 

los  casos de chicos que yo he tenido aquí, se ve que son de padres separados o 

migratorios y si la mamá está aquí, trabaja todo el día y los chicos se crían con consejos 

que les dan chicos de la misma edad, que a mi criterio no tienen un criterio formado de 

lo que les podría servir en un futuro, y se crían en malos consejos que a la larga les va a 

perjudicar. 

 

5) ¿Cómo padre de familia qué medida de precaución tomaría en su 

hogar? 

Lo que hago con mi hija que aún no es adolescente es tener la confianza conversar con 

ella, dependiendo la edad es decirle ya que es lo bueno que es lo malo que es lo que a 

ella le sirve en un futuro y lo que puede aspirar para que sea una buena persona. 

 

6) ¿Cómo ciudadano que recomendaciones nos puede dar a los 

padres de familia con hijos adolescentes? 

A los padres que tengan problemas que tengan fe, porque  hay familias que tienen hijos 

que ya tienen el problema sea de drogas o alcoholismo y creen que ya no saldrán de ahí. 

Segundo que tengan paciencia ya que las personas que tienen este tipo de vicios no 

pueden cambiar de la noche a la mañana y que aconsejen a sus  hijos que le den la 

confianza y los motiven a que cambien ya que sea lo que sea es su hijo y siempre dese 

el bien para ellos y tratar de establecer conversaciones y hacerles ver el bien y el mal.  

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lcdo. Edu. Bsc. Gonzalo Gallardo Pinela 

24 años de experiencia, 12 años ejerció como Docente, 8 años como 

Director de escuela y 2 años como Consejero estudiantil. 

Consejero Estudiantil Unidad Educativa Dr. Camilo Gallegos 

Domínguez (a la actualidad). 

 

1) ¿A lo largo de su carrera profesional cuál cree usted que son las 

medidas educativas o pedagógicas más acertadas en el trato de 

jóvenes problemáticos y con falta de interés educativo? 

Para poder resolver los problemas hay que hacer un diagnóstico en función de la 

situación y vulnerabilidad, ellos pueden tener las atenciones de las unidades educativas 

ya sea especiales cuando el resultado arroja  que tienen una dificultad que no es a simple 

vista detectable, eso mediante los exámenes que se les hace mediante el MSP 

(Ministerio de Salud Pública) que es la nueva modalidad. En el área pedagógica hay que 

tener cuidado para su enseñanza ya que no puede tener el mismo método de enseñanza 

sino uno muy particular.    

 

2) ¿Cómo ve usted el rendimiento académico en los adolescentes en 

el proceso de madurez? 

Depende del núcleo familiar, porque  donde hay hogares disfuncionales no hay buen 

rendimiento, son varios factores que inciden en que ellos tengan un rendimiento óptimo, 

habrá estudiantes que tendrán un rendimiento asertivo,  que satisfaga las necesidades 

educativas y habrán otros que no los hagan,  ya sea por falta de ignorancia de los padres 

que no se dan cuenta del problema que tienen los hijos y piensan que tiene que rendir 

igual que los otros estudiantes,  cuando no es así.  Son muchos los factores,  en estos 

tiempo ha decrecido por el exceso de información y las redes sociales,  estos elementos 



 
 
 

se convierten en nocivos en vez de ayudarles los perjudica y se vuelven adictos a estos 

juegos y se descuida el proceso de enseñanza volviéndolos vulnerable porque se hacen 

adictos ye eso afecta el nivel de aprendizaje de los estudiantes es más cómodo tener un 

celular de último modelo y no siendo bien utilizada se convierte en una arma de doble 

filo. Es una serie de factores no hemos vuelto informativos, cibernéticos y solemos 

resolver las cosas por medio de un celular, la comunicación misma ya no es directa y 

nos acostumbramos los padres mismo a enviar mensajitos y no hay ese contacto 

espiritual entre hijos y padres.  Un 60% de los estudiantes han descuidado los estudios 

debido al mal uso d las herramientas tecnológicas.   

 

 

3) ¿A qué cree usted que se debe la deserción escolar y en que edades 

es más común? 

La deserción escolar tiene varios motivos. Antes,  por falta de escuelas ignorancia 

desinterés de los padres muchos piensan que es solo de saber leer y escribir y se acabó,  

ya son cuestiones arraigadas y son criterios que aún se mantienen en la familia. El 

gobierno actual maneja una propaganda la cual ha dado como resultado un gran 

incremento de estudiantes en las unidades educativas, pero ha sido desmedido no hay 

control de calidad ya que no hay herramientas  por falta de presupuesto. Dentro de esta 

situación otro aspecto que más ha perjudicado a los estudiantes es las drogas, el 

consumo de la famosa “H” ha degenerado en las escuelas remolinos que ha puesto  a los 

jóvenes al borde la muerte unos ya han muerto otros están mal y un gran porcentaje 

están con sus neuronas pasando por una situación adversa a la realidad de su entorno 

volviéndolos psicóticos, ellos creyeron  que consumiendo esto podían arreglar sus 

problemas  y no se dieron cuenta que solo agravaron la situación y ahora están en 

desgracia ya que pierden la capacidad de razonamiento y entendimiento estando 

imposibilitados de  crear inteligencia. Ya es común ver estos problemas de niños desde 

los 12 años ya no hay una edad específica, hay un 20% y  30% de consumidores  por 

unidad de educativas, la clave del fracaso fue cuando se autorizó la pertenecía de cierto 

gramaje de drogas.  

 

4) ¿Cree usted que la falta de comunicación familiar de como 

resultado jóvenes sin interés estudiantil y con problemas legales? 

Si, en ciertos casos si hay jóvenes que son demasiados atendidos y también caen por el 

entorno que es bastante dañino puede ser una buena familia pro el entorno está 

contaminado, así hasta cierto punto tampoco le podemos echar la culpa a los padres, la 

familia también es víctima de una sociedad donde se ha generado esta situación de 

drogas pandillas y la situación económica, cuando un padre una madre consume ya no 

importa que el hijo consuma, ya ahí no hay familia ya hay es consumidores enfermos, 



 
 
 

familia hay cuando está bien orientada y organizada aquellos que  tienen un objetivo y 

una  visión.  

 

5) ¿Cuál seria se recomendación a los padres desde su punto de vista 

como docente? 

Recomendación que siempre le hemos dado es que ellos se capaciten se preparan 

estamos en otros tiempos, antes el padre sabía que una mirada un golpe o un regaño era 

basta estos hijos ya no para golpes ni amenazas, el padre debe de prepararse debe la 

sociedad en si influir a los políticos hacer campañas verdaderas y no comerciales 

apuntan a revivir a candidatos y dar fama se vuelven políticas no hay programa 

educativos de estado con gerencia política, los padres terminan convirtiéndose en 

elementos de propaganda y de potenciales votantes pero en si la sociedad no ha asumido 

en serio su rol con los jóvenes y ellos están sin brújula.  

6) ¿Cómo padre de familia que recomendaciones nos podía dar para 

la mejora el trato con nuestros hijos? 

Amor, si no hay amor no hay paz ni justicia ni comprensión ni solidaridad el mundo 

está desamorado el mundo está lleno de intereses y eso está por encima de todo, el amor 

significa una sociedad en la que los gobernantes y gobernados cedemos y demos, la 

gente hace amor para el dinero, si alguien entra a un puesto es para llenarse los bolsillos, 

debe haber amor de parte de todos una entrega verdadera. La comunicación nos permite 

entendernos mejor.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dorca Esther León Maruri  

Psicóloga educativa con 11 años de experiencia  

 

1) ¿Desde el punto de vista clínico a que se debe la etapa de 

rebeldía y negación en los jóvenes en crecimiento? 

Todas las personas tienen una etapa difícil se la llama así porque se busca la  

identificación como persona  en base a conocimientos, edificándose  en lo que le gusta o 

no le gusta a que grupo debe de pertenecer a cual no y en esa búsqueda en la mayoría de 

los casos  se rebelan en contra de sus padres, porque ellos tratan de que sigan un camino 

que los a conduzca como seres humanos de bien peor a veces las influencias de 

amistades hacen que ellos cambien de opinión entonces a los hijos desde pequeños se 

les debe inculcar valores y principios van a  tomar decisiones acertadas. 

 

2) ¿Cuáles cree usted que son las medidas de prevención o alertas 

que se deben de tener en cuenta  con los hijos? 

Si en la familia hay una buena relación y veo que el chico tiene actitudes de encerrarse 

de no tener comunicación o de revelación de normas que antes eran normales de 

amistades que antes conocía y ahora las desconozco ya ahí se debe de estar alerta, 

conocer sus amistades a que se está dedicando tratar de indagar no imponerse sino llegar 

a un dialogo con el joven y la señorita, hay muchos hogares que conocen a sus hijos y 

otros que sí, además de eso ver los  cambio de humor y  su alimentación. 



 
 
 

 

3) ¿Cómo afecta la separación familiar a los jóvenes y cuáles son 

las secuelas que deja? 

Desde la antigüedad la base de todo es la familia,  sino está bien estructurada y si cada 

quien no conoce bien cuál es su rol dentro del hogar, van a ver inconvenientes. El padre 

debe de saber cuál es su rol y saberlo desempeñar a cabalidad, los padres deben de darle 

tiempo a su hijos ya que es una sociedad en la que ambos trabajan no dar cantidad sino 

calidad dar consensos en los que se incluyan a los hijos, que el comedor no sea solo de 

discusión sino también de conversación e intercambio de ideas y d ahí sacar lo bueno lo 

malo y lo feo y desecharlo  para eso es la familia la base de una sociedad. 

 

 

 

4) ¿Cree usted que la falta de comunicación en la familia de como 

resultado jóvenes sin interés estudiantil y con problemas 

legales? 

Así es, para mí es importante que la familia esté presente en todo ámbito y más con los 

jóvenes en formación, los niños desde que son pequeños, se les va enseñando la 

responsabilidad, ejemplo, este plato de comida el niño se levantara cuando se lo haya 

terminado, se le está enseñando a ser responsable que si el empieza algo lo tiene que 

terminar,  ponerle pautas y ejemplos no solo con palabas sino con nuestras acciones,  

más bien el chico tiene que ver que en su hogar hayan reglas que tienen que cumplirlas 

y que si las cumple no tendrá problemas en ningún lugar. Va a estar rodeado de cosas 

nocivas como las drogas y el sexo prematuro, truncando sus ilusiones metas y anhelos. 

Primero se debe pensar y luego hacerlo.  

 

5) ¿Cree usted que los problemas de identidad personal se den por 

influencia de otros jóvenes y por qué? 

Puede ser,  en parte si en parte no, porque un joven que tiene bien definido su 

personalidad desde pequeño, sus decisiones porque esta se  va formando se va 

adquiriendo pero su temperamento se está desde que se nace, parte fundamental es la 

familia darle confianza al chico  que sea independiente pero que sepa también hasta 

dónde puede llegar,  para cierta edad hay cosas que debe cumplir reglas y normas para 

no salirse de su camino. Pero es importante que ellos aprendan a tomar decisiones que 

sepan decir no. Enseñarles que toda acción tiene su consecuencia.  

 



 
 
 

6) ¿Cómo padre de familia que recomendaciones nos puede dar 

para mejorar la relación con nuestros hijos en la adolescencia? 

No se estudia para ser padres, se debería dar una preparación a los jóvenes de cómo es 

un hogar que es y que demanda y responsabilidades se debe tener al momento de 

obtener un hogar saber de qué si se va tener hijos no es solo para hoy sino para toda la 

vida, que los padres se interesen más con sus hijos,  el amor hacia ellos es importante 

demostrarles que les aman no solo de palabras sino,  ver cómo van en el colegio, porque 

ellos tratarán de llamar la atención. Que los padres piensen que dejaran de ser parejas 

pero jamás dejarán de ser padres y que mantengan una buena relación.  

 

 

 

 

 

Abg. Espléndida Navarrete  

Jueza de la Unidad judicial de adolescentes infractores  

5 años de experiencia en el Juzgado décimo quinto de la niñez y 

adolescencia  

 

1) ¿El código de la niñez indica que un joven es mayor de edad a 

partir de los 18 años, que ocurre con los adolescentes que siendo 

menores de edad cometen alguna infracción? 

En el Art 5 dice sobre la presunción de la edad y en el Art 4 dice que niño o niña es la 

persona de ambos sexos que no ha cumplido 12 años, nuestros adolescentes serán 

juzgados conforme al Código de la Niñez y Adolescencia así también conforme a la 

doctrina de protección integral, dentro de esta tenemos la convención sobre los derechos 

de los niños en la cual se considera niño hasta los 18 años y si una de estas persona 

comete un delito no habiendo cumplido los 18 años será juzgado mediante el código de 

la niñez, así mismo lo confirma el art 17 y 28 de la ley orgánica integral penal  en la que 

se indica que en los casos de adolescentes en conflictos penales es el código penal de la 

niñez y adolescencia la ley de la metería. 

 



 
 
 

2) ¿Está usted de acuerdo que un joven delincuente sea procesado 

como un adulto o bajo las normas del código de la niñez? 

No, por algo están las leyes encausadas a la edad el niño y el adolecente son sujeto de 

derecho, el  Ecuador tiene celebrados convenios internacionales justamente para trabajar 

este tema de derechos para niños y adolescentes, así tenemos en la convención sobre los 

derechos de los niños en los preámbulos se indican que de acuerdo a la consideración de 

los principios proclamados en la carta de las Naciones Unidas   debe de tenerse presente 

cuando se trate de un niño que cometa un delito o infección ah de considerase su falta 

de madurez física y mental que necesita de cuidados especiales incluso la debido 

protección legal.  Se hace énfasis en un conjunto de justicia especializada no ver 

simplemente la peligrosidad del individuo sino el medio social y familiar en que estos 

se encuentran es necesario recalcar  que no es arbitrariedad de él o la jueza que es todo 

un aparataje legal que protege el derecho de los adolescentes. La sociedad solo conoce 

el asunto mediático la noticia el hecho pero no su procedencia el 98% de estos jóvenes 

se encuentran abandonados hijos de padres en cárceles o fallecidos ellos han pasado con 

familiares que no tienen cuidado. Se invita a los organismos del estado y a los 

ciudadanos a tener una intervención un poco más directa con esta problemática  porque 

ellos no nacen con una mente criminal sino que es el medio social y familiar en el que 

están  enredados los hace tan vulnerables y salen a la calle y los involucran en delitos,  

hay que tener una consideración al momento de pedir más condenas más,  sanciones no 

es está la salida, hay que tener una prevención. Los niños que están ahora de 5 de 8 años 

hay que protegerlos sus derechos,  esos niños que tienen padres con problemas en los 

juzgados de familia,  intrafamiliar problemas como fuera del país o fallecimiento hay 

que tener una consideración especial   a su edad porque es un cambio muy fuerte en los 

adolescentes.  

3) ¿Cuáles son las consecuencias legales con las que debe lidiar un 

joven después de un proceso por ser encontrado como infractor? 

En primera instancia la perdida de la libertad, el joven como cualquier persona que 

comete una infracción en nuestro país es sujeto  a medidas  socioeducativas en este 

sistema se persigue  la inserción del joven a la comunidad a su entorno y tener el goce 

pleno de todos sus derecho antes que la cárcel pero  cuando el delito lo amerita el juez 

puede y debe decretar medidas de internamiento institucional. 

Delitos por pérdida de libertad robo con resultado de muerte, homicidio, asesinato, 

femicidio, sicariato, genocidio, violación, secuestro extorsivo deshumanizad y 

delincuencia organizada estos son los delitos por los cuales un juez  de adolescentes 

especializado puede determinar una medida de internamiento institucional esto lo 

podemos profundizar en el Art 330 del código orgánico de la niñez y adolescencia. 

“Art. 330.- El internamiento preventivo.- El Juez sólo podrá ordenar el internamiento 
preventivo de un adolescente en los siguientes casos, siempre que existan suficientes 
indicios sobre la existencia de una infracción de acción pública y su autoría y 
complicidad en la infracción investigada: 



 
 
 

a) Tratándose de adolescentes que no han cumplido catorce años de edad, en el 
juzgamiento de delitos de asesinato, homicidio, violación, plagio de personas o robo con 
resultado de muerte; y, 
b) De los adolescentes que han cumplido catorce años, en el juzgamiento de delitos 
sancionados en la legislación penal ordinaria con pena de reclusión. 
El internamiento preventivo puede ser revocado en cualquier tiempo, de oficio o a 
petición de parte” 
 

4) ¿Cree usted que la falta de comunicación en el hogar tenga que ver 

con el cambio de conducta en un joven y su repercusión en la 

sociedad? 

Definitivamente el 90% y 98% tienen una escasísima comunicación con su entorno 

ellos no se comunican bien y quienes los dirigen no se comunican con ellos, los 

rechazan lo etiquetan los aíslan los arrinconan los comparan les dicen cosas que como 

ser humano se quedan en una esquina y ellos que quedan sin  comunicarse bien claro 

que una buena comunicación hace que el adolescente en el momento en el que este en 

un riesgo en un  peligro inminente en la calle pueda decirle a su familia o representante  

pero en estos tiempos muchos adolescentes le han dicho a sus padres les pasa a eso pero  

en muchas ocasiones ellos manifiestan que no les escucharon que no les prestaron 

atención entonces se encontraron afuera con gente que les dicen que ellos valen ellos 

sirven que ellos son pilas y so no le dijeron en caso  ellos necesitan escuchar 

necesariamente de su familia que ellos son importantes que les digan que los aman  que 

les digan palabras de afecto. No se está siendo exagerado sino justo en el trata el deber 

de los padres es darles afecto a sus hijos, eso significa que donde quiera que estemos 

debemos d atender dar un tiempo un espacio a esos jóvenes para ser escuchados.  

 

5) ¿Cómo abogada y madre que recomendaciones le daría a aquellas 

familias que tienen hijos e la etapa adolecente y que están 

presentando síntomas de rebeldía? 

La propia  Constitución de la República en el Art 83 numeral 16 manda un deber y 

obligación  a los padres de cuidarlos.  Los hijos no vienen al mundo para sufrir los hijos 

vienen para ser felices,  Dios no da la vida para ser felices, en mi años de experiencia 

me he dado cuenta que el descuido de los padres de las autoridades de la propia 

comunidad hacen que han muchos adolescentes que en el medio informático aparentan 

ser el mal de la película los bravos lo que no tienen impostura esos es una audiencia son 

aquellos que los ves tan deprimidos  desprotegidos no tiene padre ni madre están en 

consumo de drogas están son parientes que ya no tienen fuerzas. Yo recomiendo  a la 

familia a los padres amor, recordemos que el amor todo lo puede.  

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 5 



 
 
 

 

 

 
Introducción 

En el año 2013 mediante la materia de Vinculación con la Comunidad, se realizó el 

proyecto una Oportunidad de Vida, el que  tuvo la participación de 6 estudiantes que 

cursaban el cuarto año de su carrera, este proyecto tenía como fin la reivindicación a la 

sociedad,  de jóvenes menores de edad con  problemas legales. El trabajo se realizó con 

total éxito en el Juzgado Décimo Quinto de lo penal en conjunto con la Directora y 

Jueza Abg. Espléndida Navarrete,  siguiendo las indicaciones de la catedrática,  la cual 

nos facilitó su material y respectivas clases,  los pasos a seguir y el estudio preliminar 

acerca del medio a realizar el trabajo,  el pro y el contra y la factibilidad del mismo,  

junto con sus riesgos.  

Esta labor fue ejecutada desde el 1 de junio del 2013 hasta el 27 de diciembre del 

mismo año, día en el cual se realizó la socialización presentando el video del cambio 

que se presenció con el grupo motor, que estuvo conformado por 5 jóvenes, que 

decidieron cambiar su vida y la de su familia,  dándose la oportunidad de que la 

sociedad los vea diferente y se den cuenta que ellos también son parte de la misma,  que 

en algún momento los  juzgó.  

El trabajo consistió primero, en estudiar el lugar donde se iba a elaborar la propuesta, 

segundo,  el motivo por el cual los jóvenes estaban allí y que los había llevado hasta ese 

lugar. Se trabajó con adolecentes desde los 11 hasta los 19 años de edad, en su mayoría 

las detenciones eran por alteración al orden público y peleas entre colegios con 

intervención de la autoridad policial, los casos con mayor problema eran los detenidos 

por tenencia ilegal de armas,  robo y asalto a mano armada, consumo y venta de 



 
 
 

estupefacientes dentro y fuera de los planteles educativos. También eran  juzgados 

menores de edad culpados de asesinato y violación, casos que llevaban un proceso legal 

con mayor rigurosidad  y a los cuales nos eximimos de tratar, por falta de conocimiento 

legal y psicológico para el respectivo tratamiento. 

En el estudio que se le hizo a la población  mediante las matrices que se usaron, 

determinamos que la causa de la problemática que se estaba viviendo era a por  la 

ausencia de la familia dentro del entorno del joven y su desarrollo. El 98% de las 

familias son disfuncionales, las conforman en un 90% madres solteras, un 5% familiares 

en segundo y tercer grado de consanguinidad abuelos y tíos y el otro 3%  viven solos y 

apenas  un 2% viven con sus padres legítimos,  pero sufren abusos como maltrato físico 

y psicológico dentro del hogar. 

La rebeldía es uno de los síntomas más visibles en la desorientación juvenil, este 

cambio se ve a partir de los 13 años en algunos casos y en otros a los 16,  en su mayoría 

en los varones.  Cuando se concluyó con el primer estudio del medio donde se 

desenvolvían los jóvenes, nos dimos cuenta del lugar donde viven, ya que esto es parte 

de la formación del adolecente, siempre el lugar de residencia será un precedente en la 

vida de cualquier persona.  

El 100% de nuestra población  residía en lugares urbanos marginales y una familia en 

una invasión en  la  periferia  de Durán.  En un 80% los jóvenes "aprendieron" a 

delinquir en sus barrios con la ayuda de sus "amigos" otros por necesidad y algunos 

inducidos por jóvenes mayores quienes los motivaban con  celulares de vanguardia y 

dinero fácil. 

En el caso de los consumidores y expendedores de drogas, ellos mencionaron que 

empezaron "probando" pensando que podrían controlarlo y hasta cierto punto teniendo 

el "control" de la situación, hasta que su cambio físico fue notorio, pérdida de peso, 

largas horas de sueño, ausentismo escolar, falta de interés y empeño en los estudios. La 

salud mental juega un papel trascendental en la vida de los consumidores, dependiendo 

del  estupefaciente consumido sus problemas se agravan con la velocidad de un rayo. 

Entre las drogas de mayor consumo están: la marihuana, cocaína, perica, H, y heroína. 

Según los jóvenes que la expendían tenían buenas ganancias por la venta de las mismas 

ya que varían según el precio. El consumo de drogas es alarmante  en los colegios, pero 

otra de las plagas que los consume lentamente es el alcoholismo. Dentro de los planteles 

también se lucha contra esta plaga, a menudo se encuentran jóvenes estudiantes  libando 

sin permiso  al interior  de los colegios, camuflando la bebida en botellas de agua o 

jugos,  cuyos embaces son de colores para no levantar sospechas. La Policía Nacional 

en conjunto con la Dirección de Educación tiene en marcha el plan de vigilancia en  las 

afueras de los colegios, para así evitar que las jovencitas se desvíen a antros de 

perdición,  como son bailes organizados con venta de licores y drogas,  además de 

portar el uniforme de la institución. Las concurridas "matinés"  o discotecas para 

menores de edad, se han convertido en la solución fugaz a la diversión clandestina  de 



 
 
 

estos niños jugando a ser adultos, exponiéndose a la violación de sus propios derechos, 

sin darse cuenta el peligro que corren y las consecuencias venideras. 

Una vez estudiado los problemas de los jóvenes y sus actitudes delincuenciales, 

tomamos por estudios a sus representantes o custodios, que en su mayoría eran sus 

madres. La versión de estas personas al hablar de su familia, desataba una guerra 

campal entre sus hijos, y el derroche de culpabilidad se hacía notorio. La situación era 

tensa y en momentos bastante afectivos, lograr que se traten de mejor manera no fue 

fácil y el infundir la confianza fue una tarea ardua pero no imposible.  

Al transcurrir las semanas junto con las diferentes tareas realizadas en las dos horas, se 

notaba un gran cambio la calma, ya se podía establecer un diálogo entre padres e hijos y 

el debut de aquellos que el silencio los carcomía, y con la mirada pedían a gritos ser 

escuchados, aquellos que se reprimían y culpabilizaban ya mostraban esa sonrisa y 

ánimos se seguir adelante, ya se observaba la gota de roció entre pasto seco. A pesar de 

ser jóvenes que conscientemente cometieron un delito y estaban pagando su condena, 

ellos querían y deseaban ser parte nuevamente de ese círculo al cual habían fallado y 

cerrado sus puertas. La falta de afecto dentro del  núcleo familiar es ser irresponsables  

con nuestros hijos y nuestra familia. Los pretextos lo único que hacen es alejarnos de 

nuestros parientes  y armar conflictos. 

Propuesta  

Charlas socioeducativas dirigidas a jóvenes y padres de familia, con el 

objetivo de extender la comunicación familiar y disminuir los riesgos de 

deserción escolar, drogas, alcoholismo  y problemas con la justicia. 

 

Objetivo general: Este trabajo tiene la meta principal de mejorar la comunicación 

intrafamiliar, entre padres e hijos y resto de la familia (hermanos, primos, sobrinos, tíos 

etc.). 

Además de la retroalimentación  de información y afecto  con la familia, también se 

busca perfeccionar las relaciones interpersonales, como ya sabemos  en capítulos 

anteriores pudimos,  apreciar la problemática a la que se acoge el adolecente, cuando 

tiene problemas con los padres, su desnivel emocional hace que el joven no cumpla al 

100% con sus tareas designadas; mediante esta técnica de charlas familiares buscamos 

que los jóvenes se desarrollen en su totalidad, con la familia, amigos y demás miembros 

de la sociedad, para que durante y al final de su vida estudiantil estén preparados lo 

suficiente para ser parte de una sociedad competitiva y puedan dar lo mejor de sí 

mismos.  

El afecto que se proporciona por parte del familiar,  hacia el joven lo hace en su 

totalidad una persona capaz de soportar las vicisitudes a las que está expuesto, pues 



 
 
 

cuenta con un apoyo moral y afectivo, lo que da como resultado un joven con confianza 

en sí mismo,  para poder contar los problemas que lo aquejan  y así evitar ser presa fácil 

de las redes de micro-tráfico, consumo de drogas, alcoholismo, pandillerismo y 

abandono escolar.  

 

Objetivos específicos: 

 Dar una inducción por separado a padres e hijos y representantes de la 

institución,  de la importancia de la comunicación en la familia. 

  Brindar ayuda psicológica y legal si el caso lo amerita, mediante las autoridades 

de la institución. 

  Investigar durante los próximos 3 meses de haber dado las charlas. 

 Las actividades que se realizarán  dentro de las charlas serán con el fin de 

agrupar a los padres y que trabajen en conjunto, que se puedan sincerar y hablar 

de una manera respetuosa de sus debilidades y defectos y que se propongan 

métodos para mejorar como familia. 

 Dentro de las actividades a realizar se incluirán material didáctico como:  

-Música instrumental ambientada en la reflexión familiar. 

- Videos de motivación familiar,   

-Testimonios de jóvenes,  

-Invitados especiales,  

-Juegos y 

-Tareas.  

  Prevenir el uso de drogas y alcohol. 

 Métodos de persuasión hacia el adolecente. 

 Socialización como término de las charlas. 

 Metas familiares y personales. 

 

Se escogió como tema de proyecto de titulación la comunicación, porque a lo largo de 

nuestra  carrera notamos  lo vital que es para el entendimiento de las personas, y lo 

asombroso que es ver personas con discapacidad vocal y su desarrollo  para 

comunicarse a pesar de sus limitaciones.  

Al estudiar Comunicación uno se limita a la Televisión, la Radio y la Prensa, a ser uno 

más que repita con énfasis las noticias  de nuestros alrededores y no los culpo porque 

somos muchos quienes soñamos por ser quienes le den al mundo el derroche de buenas 

nuevas o las desgracias venideras. 

El hablar es la forma más directa de comunicarse y no debemos dejarla a un lado ni 

menospreciarla  es nuestra arma de defensa y la forma de expresar cuan bien nos 

sentimos o al contrario. Muchas personas creen que hablar es comunicar y no es así. 

Comunicarse es expresar con el corazón sentimientos,  problemas, dar soluciones.  



 
 
 

Comunicarse no es solo hablar ya que nos comunicamos muy a menudo con miradas, 

gestos, señas o ademanes que con el paso del tiempo se convierten en estrategias de 

comunicación.  

Como el mismo proceso de enseñanza lo muestra hay varias formas de hacerlo mímica, 

oral o escrita, tenemos a nuestro alcance esa fórmula secreta que puede cambiar no solo 

a nuestros alrededores sino al mundo entero si nos lo proponemos. El habla es esa 

inyección de adrenalina que fluye por nuestras cuerdas vocales, con la  que expresamos  

nuestros anhelos y frustraciones. 

Otra  de las formas más ancestrales y concurridas de comunicarse es la escritura, que se 

desarrolla tan solo con tinta y  papel, dejando caer en ellas las letras que enlazan desde 

una romántica carta de amor,  hasta la caída de un gobierno.  

Esta propuesta tiene como objetivo agotar todos los recursos de la comunicación y 

mostrarlos de una forma diferente con variedad y no limitándonos a lo mismo de 

siempre sino abriendo caminos a nuevas técnicas de comunicación no solo para los 

medios sino para todos los rincones del mundo. 

En la actualidad las TIC (Tecnologías para la Comunicación e Información) han 

desbordado al público con su facilidad de uso y largo alcance, esto mediante la 

utilización de la Web 2.0 mediante el internet. El uso de las redes sociales, los blogs, 

video-bloguees, los youtubers, las aplicaciones de mensajería instantánea y toda esa 

sociedad de cibernautas de una u otra forma nos ha hecho la vida más fácil en cuanto a 

maneras  de comunicarse, pero jamás dejemos de lado la satisfacción de conversar 

frente a frente con una persona y tratemos de reemplazarla por estas nuevas técnicas.  

Es lamentable ver como son menos las personas que disfrutan de una buena 

comunicación, son más los casos de divorcios, de separación, de infidelidad que de un 

hogar lleno de amor, comprensión, basado en las buenas costumbres, en el respeto y el 

diálogo. Nos enfocamos  directamente a los hogares de Guayaquil, en especial a las 

áreas urbanos marginales, que es donde se palpa un alto índice de delincuencia, pobreza 

y abandono.   La falta de comunicación que hay en los hogares es alarmante, al igual 

que  la falta de compatibilidad entre los padres e hijos y que ni entre hermanos se 

conozcan.  El diálogo  en las familias es importante más que eso es vital, de esa forma 

expresamos cuanto nos preocupamos por los miembros que conforman el hogar, 

Sabemos perfectamente que "a punta de palabras" como se dice vulgarmente no 

obtendremos un cambio radical en toda la población,  pero si se dejará un precedente de 

lo que causa y como cambia un hogar con una buena comunicación. 

 

Nombre de la propuesta 



 
 
 

“Aprendiéndonos a comunicar” 

Slogan de la propuesta  

“Una palabra a tiempo es la solución” 

Temas a tratar  

 

 Comunicación intrafamiliar  

Objetivos: Establecer una buena comunicación en el hogar, Infundir el diálogo  entre 

padres e hijos, Romper el silencio y aprender a decir las cosas ya sean problemas o 

Acotar ideas para la mejora de ciertas situaciones y Aprender a castigar de forma  

correcta a los hijos. 

 Drogas  

Objetivos: Concienciar en padres e hijos que es la droga y cuáles son sus repercusiones 

en la salud, además de los daños físicos y psicológicos que quedan en el ser humano 

además del impacto social que causa. 

 

 Alcoholismo 

 

Objetivos: Informar  las medidas de precaución que se deben de tener en cuanta al 

momento de aceptar la ingesta de alcohol en el cuerpo, además de cómo afecta al 

sistema inmunológico, servicios y lo nocivo que es para la salud a corto y largo plazo. 

Además demostraremos la transformación que sufren los cuerpos al someterse por 

muchas horas a los diferentes tipos de licores que hay. 

 

 Sexualidad  

Objetivos: Informar  ¿Qué es? ¿Para qué sirve?  ¿Cómo la puedo disfrutar? Tomaremos 

en cuenta varios subtemas derivados del tema como embarazos en la adolescencia como 

prevenirlos, la promiscuidad, y el tener relaciones sexuales de manera prematura sus 

consecuencias y a lo que se exponen sino hay un control por parte del joven y sus 

representantes.   

 

 Homosexualidad 



 
 
 

Objetivos: Definir el  tema, explicación científica de casos de homosexualismo y 

lesbianismo, métodos de prevención, síntomas de alerta en niños, adolescentes y 

jóvenes. Qué medidas de precaución debemos tomar en estos casos y como se debe 

reaccionar como familia en esa situación. 

 

 Falta de interés en los estudios  

Objetivos: Informar  Ciclo de la vida, ¿Para qué nos sirven los estudios?  Métodos de 

aprendizaje, motivos básicos de deserción escolar, síntomas de alerta ante falta de 

interés, motivación por parte de familiares y alertas básicas ante posibles problemas de 

rebeldía y negación de cumplimiento de tareas.  

 

 

 

 

 

 

 

Recursos   

Humanos 4 Facilitadores  

Lcda. Gloria Coronel 

José Cherres  

Verónica Ronquillo 

Diana Álvarez 

Tecnológicos Insumos básicos  

1 laptop  

1 proyector 

2 micrófonos 

1   parlante  

Material didáctico  

Videos  

Juegos  

 

Financieros Autogestión  

Se brindará  un refrigerio para los 

presentes.  

 

Los facilitadores invitados expondrán los temas anteriormente descritos, con la finalidad 

de que los presentes tengan un conocimiento de la o las situaciones por las cuales sus 



 
 
 

hijos están expuestos ya sea por edad, entorno o roce social. Mediante esta charla se 

busca, concientizar en los presentes los cambios a los que están expuestos sus hijos y 

como se debe estar preparados para saber sobrellevarlos, dar un apoyo emocional a 

familias que tengan hijos con problemas legales y un asesoramiento psicológico. 

La actividad se la realizará  en la Unidad Educativa Dr. Camilo Gallegos Domínguez, 

ubicada en la Ciudadela Guangala sector de las Malvinas, parroquia Ximena sur de la 

ciudad. Esta institución lleva más de 20 años al servicio de la comunidad antes solo 

como colegio fiscal hace ya dos años como unidad educativa. El motivo por el cual se 

escoge esta institución es porque el 80% de la población estudiantil reside en el sector 

de las Malvinas y son los jóvenes con mayor vulnerabilidad, referente a los temas a 

tratarse. 

 

Método de desarrollo  

 

Esto se  lleva a cabo por medio de la aplicación de la Metodología Participativa la cual 

en síntesis significa diseñar matrices de Rapport, Diagnóstico Participativo y 

Planificación Participativa. De esta forma se tiene la atención y confianza del 

espectador lo que da como resultado la empatía entre los jóvenes, sus padres y los 

facilitadores, para hacer más fácil la integración y que ellos se den cuenta que el 

propósito es ayudarlos. 

Luego de tener un Rapport con los jóvenes se analiza la problemática que agrava su 

desarrollo normal, esto se lo hace mediante la Matriz de Diagnóstico para luego 

planificar el proceso a seguir con las Dinámicas, Sociodrama, Musicoterapia y pequeñas 

improvisaciones dramáticas.  

Al terminar este proceso ya conociendo el problema que los afecta se trabaja de manera 

grupal pero a su vez personal es decir, se plantea un problema a todo el grupo y ellos 

tienen que enlazar ese problema a sus vidas, hacer una comparación y dar la solución, 

esto se lo logra a través de las lecturas reflexivas que se usan con el grupo de trabajo y 

así nos damos cuenta que la labor que vamos a realizar no es en vano,  porque vemos su 

desarrollo emocional y la capacidad de resolver problemas y dar las soluciones ya con 

madurez y no desde un punto de vista infantil o a su favor sino lo más neutral y 

razonable posible. 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriz de Rapport 

“El rapport implica construir confianza, armonía y cooperación en la 

reacción entendimiento mutuo armonioso consentimiento estar en armonía 

y de acuerdo son algunas de las palabras utilizadas para describir el 

proceso de estar con rapport con el otro, este término proviene del latín re 

+ aportare y literalmente significa traer otra vez o recuperar” 

Una vez ya sabiendo el concepto de rapport lo pondremos en práctica mediante su 

matriz,  que no es otra cosa que una planificación estratégica que nos ayudará  a 

ganarnos la confianza y atención de nuestros presentes, a continuación podemos ver el 

contenido de una matriz de rapport.  



 
 
 

 

 

Matriz de Diagnóstico  

Como su nombre lo dice se trata de diagnosticar, que es lo que pasa en el ambiente que 

sucede con ellos y a que se debe. Mediante esta matriz no solo se arroja el problema 

primario sino un sin número  de problemas secundarios,  los cuales tendremos que ir 

desechando de macro a micro y enfocarnos en el problema real es decir en el problema 

“madre” es así como lo hemos  denominado ya que es el más grande y fuerte entre los 



 
 
 

restantes, y al tratar a este primero los hijos o problemas secundarios automáticamente 

se irán resolviendo. 

 

 

 

 

Matriz de planificación  

Una vez ya verificado, analizado y diagnosticado el problema “madre”, podemos hacer 

la planificación en base al resultado arrojado. Se hace un estudio a fondo del problema 

en específico que se estipula hasta en un 60% de los participantes tanto en padres como 

en hijos. La matriz de planificación es una de las más minuciosas,  ya que es aquí donde 

se resolverá el problema por lo tanto la investigación debe ser veraz y asertiva,  tanto 

como las soluciones que lancemos para que el equipo las trabaje y ver los resultados 

esperados en el tiempo indicado. 



 
 
 

 

 

 

 

Matriz y EVALUACIÓN  de la PLANIFICACIÓN  

Luego de haber trabajado con las diferentes matrices por el tiempo estipulado,  se hace 

la respectivaevaluación  que nos arrojará  el resultado ya sea positivo o negativo y 

dependiendo de eso se harán  las mejoras necesarias para que el proyecto cumpla con 

las espectativas y objetivos planteados, si el resultado obtenido es superior al 70% se 

manejará  el mismo plan de trabajo y se harán  cambios dependiendo de  las necesidades 

a satisfacer y los logros obtenidos. 



 
 
 

 

 

 

 

 

Matriz de socialización  

Tiene como fin la evaluación del objetivo comunicacional y de los compromisos 

planteados por el sujeto colateral. A medida que ponemos en práctica con los presentes  

todas las matrices y sacamos los problemas y sus posibles soluciones se hace una 

propuesta general, la cual consiste en que ellos se den cuenta de sus fallas y se hagan la 



 
 
 

promesa de cambiar, como personas  y como familia implementando todos los métodos 

enseñados a lo largo de las charlas, dejando abierto un foro comunicacional entre el o la 

facilitadora para posibles problemas a futuro.   

 

 

La finalidad de este trabajo es la reducción de problemas en jóvenes, es concientizar en 

los padres las  necesidades  que tienen sus hijos y como suplirlas sin convertirse en 

títeres manipulados y sobornados por una juventud sin rumbo. Este trabajo se lo  realizó  

en  5 meses. 

Se tiene planteado llevarlo a cabo en las diferentes Unidades Educativas de la ciudad de 

Guayaquil, con el apoyo de Policía Nacional y la Dinapen, ya que ellos tienen a cargo 

por parte del gobierno el programa de charlas preventivas a la comunidad, siendo muy 

importante la relación socioeducativa entre padres, hijos y sociedad.  

 



 
 
 

 

 

Capítulo 6 

 

 
 

 

Conclusiones  

1. Según estudios realizados al implementar un recurso para combatir una 

problemática tan delicada y grave como es la delincuencia juvenil  se están  

dejando de lado los sectores más vulnerables como la salud, lo que conlleva a 

una población más propensa a enfermedades, igual pasa con la educación. Si no 

se invierte en esta área tendremos más problemas  en las calles y no 



 
 
 

profesionales preparados para desarrollarse en el ámbito laboral, cabe recalcar 

que una población sin educación origina  un  país mediocre.  

2. Por  un alto nivel de delincuencia se pierden inversiones extranjeras lo que 

reduce las plazas de trabajo y el área turística desciende obteniendo bajos 

ingresos, tengamos en cuenta que todo gira en base a una cadena con delicados 

eslabones. 

3. Crecer en un barrio donde se ve a diario la delincuencia no es fácil estar rodeado 

de personas que no buscan un oficio digno sino que están esperando su próxima 

presa y ser el blanco de ellos en lo personal es más duro, pero no tanto como los 

propios jóvenes que están dentro de esas pandillas y organizaciones.  
4. Detrás del rostro de la delincuencia hay una historia que no convierte en excusa 

para tapar sus delitos, pero que si sirve para conocer más a estas personas y 

poderles dar una ayuda la que ellos necesitan no la que la sociedad cree que 

necesitan.   
5.  Al ver en los diarios los delitos que cometen los jóvenes  lo único que sale de 

un 80% de la población es “denle cárcel para que aprendan”, lo mismo 

pensábamos  hasta que pudimos  ver cara a cara lo que pasaba y como es que 

jóvenes que vivían cómodamente  pudieron caer en robos y más tarde  en vicios. 
6.  Invito a todas aquellas personas interesadas en cambiar los rumbos de estos 

seres humanos  a que se atrevan a conocer su historia antes de juzgarlos, a que 

puedan ser parte de sus vidas y saber sus sacrificios a diario  antes de pedir más 

penas y sanciones. 
7. La comunicación es importante  no solo en la vida cotidiana, sino en todo 

aspecto, de nada nos sirve hablar con un extraño si con nuestros familiares no 

podemos expresarnos libremente ni hacer que ellos confíen en nosotros, no 

olvidemos que la base fundamental de la sociedad es la familia y es a aquella  

entidad a la que debemos cuidar como ciudadanos. 
8.  Los modelos de comunicación que se nos presentan en la actualidad tienen  

como fin derrotar la dictadura hogareña romper ese molde que por años se ha 

venido desarrollando  e implementar algo moderno, eficiente y asertivo algo que 

vaya acorde con la problemática que se vive y dar soluciones .  
 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones 

 



 
 
 

1. El trabajo con los jóvenes no es solo de un día o una semana o meses, la labor 

con ellos  es permanente, se debe realizar una investigación profunda de todos 

los problemas que los aquejan  en su diario vivir. 

2. Al realizar este trabajo nos dimos  cuenta de la falta de información en línea 

acerca de los niveles de delincuencia en menores de edad, se recomienda que se 

haga  un sondeo junto con un estudio poblacional, de las áreas más afectadas en 

cuanto  a la delincuencia  juvenil y sus derivados.  

3. El sur de la ciudad no es solo el área que más delincuencia tiene, al norte de la 

urbe en ciudadelas como Alborada y Guayacanes también se puede ver como el 

hampa hace de las suyas con menores desde los 12 años. El trabajo infantil 

también es motivo de preocupación y análisis ya que es un problema macro que 

conlleva situaciones como abandono escolar, trabajo forzado y la peligrosidad 

de laborar  en las calles. 

4. La investigación psicológica debe partir desde un punto clínico, entendiendo  y 

conociendo  a la perfección los cambios biológicos  y hormonales  en edades 

desde los 13 años, para poderlos comprender y tratar de suplir sus necesidades 

siendo considerados y estrictos, tanto como padres y como docentes. 

5. Dar una charla y convertirla  en un monólogo  explicando los mismos temas de 

siempre no es la solución a los problemas de hoy, un facilitador tiene que estar 

preparado en el ámbito legal y debe saber cuáles son los deberes y derechos que 

tiene un niño para poder dar un veredicto.  

6. Se recomienda abrir foros internacionales con profesionales, para realizar una 

comparación de nuestros jóvenes teniendo en cuenta etnias, culturas y 

tradiciones ancestrales de esta forma podremos comprender su conducta y 

establecer métodos de prevención para reducir los niveles de jóvenes 

delincuentes y hacer una sociedad más competitiva y sana. 

7. Las instituciones educativas carecen de un horario específico para la atención de 

problemas juveniles, tanto para padres como con los hijos,  se limitan a llamar la 

atención del representante y hacerles ver sus errores pero no hay un control ni un 

seguimiento dado a que los padres trabajan o la institución carece de iniciativa, 

se recomienda hacer campañas de prevención dentro y fuera de los colegios, 

escuelas,, parroquias y en los barrios con el fin de que la población entera se 

encuentre informada  de los posibles problemas las alertas y los síntomas que 

pueden ver en sus familiares y así ser una ayuda a tiempo para ellos.  

8. El Ministerio de Educación junto con la Policía Nacional, lanzaron a mediados 

del  año pasado una campaña de inserción social con jóvenes en procesos legales 

y privados de la libertad en la actualidad dicha campaña quedó  solo en 

propaganda ya que no se ha hecho realidad, nuestra  recomendación a los futuros 

profesionales que se interesen por esta área, es que investiguen  profundamente 

antes de hacer las campañas y que se haga respectivo seguimiento para ver los 

porcentajes de viabilidad. 

9. Un alto porcentaje de los jóvenes que se les ha comprobado el delito no estudia 

ni trabaja y proviene de hogares en extrema pobreza. Hace varios años atrás se 

lanzó la campaña mi Primer Empleo por parte del Ministerio de Trabajo, la cual 

tenía como finalidad emplear a todos los jóvenes bachilleres, campaña que no se 



 
 
 

vio exitosa,  se recomienda a  los ministerios realicen capacitaciones en 

tecnologías para este grupo humano en específico, es decir que habrán cursos de 

6 meses en los cuales ellos se preparen de manera técnica en una área específica 

y mediante sus plazas de trabajo poderlos ubicar en buenas empresas y de esa 

forma la inserción a la sociedad será concreta y efectiva.  

10. Las últimas encuestas realizadas para conocer el número de jóvenes detenidos 

fue en el año 2010, es difícil saber la cifra actual de los jóvenes privados de la 

libertad  por delitos cometidos, sería más eficaz si la información que nos 

proporcionan las páginas de las entidades fueran actualizadas, de esa forma la 

información no carecería de datos actuales y podríamos conocer los datos reales 

y en base a eso implementar nuevas medidas de  precaución.  

11. A medida que desarrollábamos  la investigación y buscábamos  más información 

para estar al tanto del lugar específico de estudio,  notamos  que se carecía de 

información concreta que establezca un número  poblacional, por ejemplo en las 

Malvinas localidad perteneciente a la parroquia Ximena, no se tiene estipulado 

con exactitud cuántas familias viven allí. Nuestra  recomendación es que se haga 

un control poblacional anual para conocer una cifra certera y poder trabajar en 

base a esos datos. 

12. Una recomendación muy importante para aquellos que deseen continuar con este 

proyecto es que analicen y estudien bien el lugar y las personas a trabajar, la 

investigación junto con la Policía Nacional, el INEC y la Municipalidad de 

Guayaquil es de vital importancia para hacer un trabajo d calidad. 

13. Al realizar las encuestas se debe de conocer el lugar a trabajar, sus inicios, 

fundación, tiempo de existencia, y el número de habitantes, para así al tomar la 

muestra poblacional los resultados sean óptimos además hacer empatía con los 

moradores de dicho sector con el fin de conocer más de su gente y que es lo que 

la comunidad desea. 

14. Este trabajo busca fomentar una cultura de diálogo entre los padres e hijos con el 

fin de que mediante la palabra se puedan resolver problemas. Al inculcar amor, 

respeto entre otros valores se logra que los lazos sentimentales se fortalezcan 

entre las familias de esta forma el joven aprenderá de una manera amorosa y con 

respeto  a compartir sus experiencias sean buenas o malas, con esto tendrán la 

plena seguridad que al hablar con ellos no tendrán un reproche sino más bien 

una palabra un consejo una caricia por parte de sus padres esto hace que la 

confianza crezca en ellos y con el tiempo tendrán más fluidez de hablar con sus 

padres de cualquier tema, a esto se les suman las actividades familiares para que 

los jóvenes desde temprana edad tengan derecho a ser partícipes de las 

decisiones tomadas en el hogar. 

 

15. Cuando se fortalece el diálogo  entre los padres  y sus hijos será más fácil que 

una orden sea acatada. El  castigar a un adolescente implica la explicación de 

por qué es ese castigo, es decir que hizo mal y que era lo que debió haber hecho 

siempre decir cuánto durará  el castigo y el fin del mismo.   

16. Una recomendación para los padres,  es que jamás se debe de comparar a un hijo 

con otros de la misma edad, si se desea inculcar algún hábito de deportes o 



 
 
 

estudios, se lo deberá conversar y hacerlo a manera de ejemplos,  haciéndoles 

ver lo positivo de las actividades a realizar y siempre conversándolo jamás 

imponiéndolo recordemos que los hijos no tienen que cumplir el sueño que los 

padres no pudieron.  

17. El ser duro con los hijos no es el único trabajo de los padres, el aprender  a 

felicitar es una tarea a diario, eso le servirá de incentivo para hacer las cosas aún 

mejor  de lo  que las realiza y así obtendrán una iniciativa de competitividad.  

18. Con la implementación de un buen método de comunicación dentro de  las 

familias no solo se mejora la conducta del joven sino también se rescata a la 

familia como base fundamental de la sociedad, este modelo de comunicación 

está basado específicamente en las  familias que trabajan  por menos  de 10 

horas y descuidan el hogar en un 90% y luego se ven afectados seriamente ya 

que en la búsqueda desesperada de un ingreso caen en las redes de la 

delincuencia.  

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

Anexos 
 

 

 

 

 

 



 
 
 

Cuestionario para encuestas de 

proyecto de titulación 

1 A qué cree que se debe el aumento de la delincuencia juvenil  

a. Deserción escolar       

b. Migración  

c. Falta de empleo 

d. Separación de familiares 

2 Por qué cree usted que se da el abandono escolar  

a. Economía familiar 

b. Falta de control de los padres 

c. Búsqueda de empleo 

d. Falta de interés 

3 Por qué cree usted que el consumo de drogas va en aumento  

a. Por falta de información 

b. Por falta de comunicación en el hogar 

c. Jóvenes no capacitados 

d. Falta de leyes en respaldo  

4 A qué cree usted que se genera la falta de empleo 

a. Falta de inversionistas extranjeros  

b. Falta de personal capacitado  

c. Falta de plazas de trabajo 

d. Competencia  

5 Cree usted que el consumo de bebidas alcohólicas en los jóvenes se da por  

a. Familiares bebedores  

b. Influencia de amistades 

c. Falta de comunicación en el hogar 

d. Depresión y bajas notas 

6 A qué cree usted que se debe la migración 

a. Falta de empleo 

b. Para mejorar el futuro de la familia 

c. Por abandono familiar 

d. Por cartas de trabajo 

7 Cree usted que la desintegración familiar se debe a  

a. Falta de comunicación 

b. Infidelidad 



 
 
 

c. Falta de empleo 

d. Migración 

8 Cree usted que la implementación de una buena comunicación en el hogar ayudaría a 

disminuir la delincuencia en los jóvenes. 

a.  Mucho  

b. Normal 

c. Regular  

d. Deficiente   

9 Cree usted que se debería impartir charlas socioeducativas e incluyentes  a padres e 

hijos en la unidades educativas. 

a. Mucho  

b. Normal 

c. Regular  

d. Deficiente   

10 Cree usted que el gobierno debería implementar más propuestas de inserción social 

para jóvenes con problemas sociales. 

a. Mucho  

b. Normal 

c. Regular  

d. Deficiente   

11Cree usted que los trabajadores de las instituciones educativas deberían tener una 

mejor preparación legal y psicológica empleada a jóvenes con problemas sociales. 

a. Mucho  

b. Normal 

c. Regular  

d. Deficiente   

12 Cree usted que se debería capacitar con mayor frecuencia a los docentes en las 

instituciones educativas y modernizar los métodos de enseñanza con el fin de mejorar la 

educación impartida. 

a. Mucho  

b. Normal 

c. Regular  

d. Deficiente   

 

 



 
 
 

Cuestionario para las entrevistas a 

expertos para el proyecto de titulación 

Entrevista a un Policía  

1 ¿Qué es para usted la delincuencia y a que se debe? 

2 ¿Cómo ve usted a la juventud en la actualidad? 

3 Como autoridad policial ¿qué método implementaría como medida de prevención y 

seguridad para los jóvenes? 

4 ¿Cree usted que la falta de comunicación en la familia de como resultado jóvenes en 

deserción escolar y problemas legales? 

5 Como padre de familia ¿qué medida de precaución tomaría en su hogar? 

6. Como ciudadano ¿qué recomendaciones nos puede dar a los padres de familia con 

hijos adolescentes? 

 

Entrevista a un Docente 

1 A lo largo de su carrera profesional ¿cuál cree usted que son las medidas educativas o 

pedagógicas más acertadas en el trato de jóvenes problemáticos y con falta de interés 

educativo? 

2 ¿Cómo ve usted el rendimiento académico en los adolescentes en el proceso de 

madurez? 

3 ¿A qué cree usted que se debe la deserción escolar y en qué edades es más común? 

4 ¿Cree usted que la falta de comunicación familiar dé como resultado jóvenes sin 

interés estudiantil y con problemas legales? 

5 ¿Cuál sería se recomendación a los padres desde su punto de vista como docente? 

6 Como padre de familia ¿qué recomendaciones nos podía dar para la mejora el trato 

con nuestros hijos? 

 

 

 

 



 
 
 

Entrevista a un Psicólogo 

1 Desde el punto de vista clínico ¿a qué se debe la etapa de rebeldía y negación en los 

jóvenes en crecimiento?  

2 ¿Cuáles cree usted que son las medidas de prevención o alertas que se deben de tener 

en cuenta  con los hijos? 

3 ¿Cómo afecta la separación familiar a los jóvenes y cuáles son las secuelas que deja?  

4 ¿Cree usted que la falta de comunicación en la familia de como resultado jóvenes sin 

interés estudiantil y con problemas legales? 

5 ¿Cree usted que los problemas de identidad personal se den por influencia de otros 

jóvenes y por qué? 

6 ¿Qué secuelas quedan en un joven que ha pasado por un proceso legal y cuáles son las 

repercusiones? 

7 Como padre de familia ¿qué recomendaciones nos puede dar para mejorar la relación 

con nuestros hijos en la adolescencia? 

 

Entrevista a un Abogado 

1 El código de la niñez indica que un joven es mayor de edad a partir de los 18 años, 

¿qué ocurre con los adolescentes que siendo menores de edad cometen alguna 

infracción? 

2 ¿Está usted de acuerdo que un joven delincuente sea procesado como un adulto o bajo 

las normas del código de la niñez? 

3 ¿Cuáles son las consecuencias legales con las que debe lidiar un joven después de un 

proceso por ser encontrado como infractor? 

4 ¿Cree usted que la falta de comunicación en el hogar tenga que ver con el cambio de 

conducta en un joven y su repercusión en la sociedad? 

5 Como abogada y madre ¿qué recomendaciones le daría a aquellas familias que tienen 

hijos e la etapa adolescente y que están presentando síntomas de rebeldía? 

 

 

 

 



 
 
 

 

Entrevista a un Sociólogo 

1 ¿Cómo afecta la delincuencia en la sociedad?  

2 ¿Qué factores influyen para que la delincuencia se expanda y tome como presa fácil  a 

los jóvenes y en ciertos casos a niños? 

3 ¿Cuáles son los comportamientos básicos o actitudes que toma un joven que está en 

desvío social? 

4 ¿Cree usted que la falta de comunicación en la familia dé como resultado jóvenes sin 

interés estudiantil y con problemas legales? 

5 ¿Cómo socióloga y madre de familia cuál sería su recomendación para enfrentar esta 

problemática con nuestros hijos en la adolescencia?  

6. ¿Cómo influye la sociedad para el rescate o dificultad en la problemática con los 

adolescentes? 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 


