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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Análisis de los hogares disfuncionales y su afectación en el comportamiento de los 

adolescentes que viven en la Cooperativa Casuarina de la ciudad de Guayaquil. 

RESUMEN EJECUTIVO 
Familias perfectas no existen, pero sí hay aquellos donde la convivencia está empañada 

por los conflictos convirtiéndose en hogares completamente disfuncionales, esta 

situación es la que llama la atención para emprender esta investigación que trata de 

encontrar los causales que las originan así como detectar las secuelas que dejan en 

los hijos tales problemas, los mismos que traspasan a aspectos afectivos e incluso 

intelectuales. Por tal motivo es que el presente proyecto encierra el deseo de buscar la 

vía para la solución de este problema, a través de; La elaboración de un Plan 

Comunicacional  de sensibilización sobre los efectos de los hogares disfuncionales en 

la Cooperativa Casuarina de la ciudad de Guayaquil, mediante una propuesta 

compuesta de: Proyección de videos del que se analiza el impacto de los valores en la 

familia; existe la promoción de un decálogo con pautas específicas para que los 

miembros del hogar pongan en práctica; se propone un buzón de sugerencias para la 

familia ideal donde cada uno puede escribir un mensaje, pedido o disculpas, de esta 

manera se potencia la comunicación; además se realiza la concienciación de cómo es 

un hogar funcional y disfuncional para que tomen lo positivo y lo apliquen en sus casas, 

lo especificado y algo más forma parte de la gama de actividades que contiene la Guía 

práctica del buen vivir cuya intención no es otra que brindar un apoyo a las familias para 

que los adolescentes mejoren su comportamiento y aprendizaje.  

Palabras claves: Plan Comunicacional, familia, desintegración. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Analysis of dysfunctional homes and its effect on the behavior of adolescents living in 
the Cooperative Casuarina of the city of Guayaquil 

ABSTRACT 

Perfect families do not exist, but there are those where coexistence is marred by conflict 

becoming completely dysfunctional homes, this situation is calling attention to undertake 

this research is to find the causes that originated them and detect the aftermath They 

left in the children such problems, the same as transferred to affective and even 

intellectuals. Therefore this project is that encloses the desire to find the way to solve 

this problem through; Developing a Communication Plan to raise awareness of the 

effects of dysfunctional homes in Casuarina Cooperative Guayaquil, by a proposal 

consisting of: Video projection of the impact of family values is analyzed; There is 

promoting a Decalogue specific to household members implement guidelines; a 

suggestion box for the ideal family where everyone can write a message, request or 

apologize, so communication is enhanced is proposed; plus awareness of what a 

functional and dysfunctional home to take positive and apply at home is performed, as 

specified and then some part of the range of activities containing the Handbook of good 

living whose intention is none other to provide support to families for teens improve their 

behavior and learning. 

Keywords: Communication Plan, family, disintegration. 
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INTRODUCCIÒN 

En la actualidad el estudio de las emociones ha tomado muchísima importancia por 

constituir un estado psicológico que puede facilitar o bloquear el desempeño de las 

personas. Algunos autores han definido a las emociones manifestando que son 

estados internos de las personas por la presencia de estímulos de agrado o 

desagrado o también generado por un recuerdo o un pensamiento que altera la 

conducta positiva o negativamente. 

Todas estas particularidades me han motivado para llevar a cabo este trabajo de 

investigación, que aspiro  contribuir a un mejor conocimiento para establecer medios 

de autocontrol emocional en los adolescentes. 

Por esta razón es necesario explotar al máximo aquellas capacidades que nos 

permitan tener unas mejores relaciones con personas que se encuentran a nuestro 

alrededor así como con nosotros mismos. Todo esto pone de manifiesto el nuevo 

oriente que debe seguir la inteligencia emocional pues es quizás una de las 

disciplinas más importante dentro del campo de la Psicología, dada su naturaleza 

de informar acerca de lo que significa manejar los sentimientos, expresarlos 

adecuadamente y con efectividad. 

Sin embargo los sectores que representan una mayor perspectiva de este problema, 

son los barrios periféricos y marginales, esto se incide por su nivel económico,   

donde ciertos jóvenes presentan hogares disfuncionales.  

En el sector de la entrada de la ocho, se puede observar que hay muchos 

adolescentes que están pasando por situaciones críticas de drogas.   

Las autoridades deberían implementar o elaborar más campañas y proyectos que 

ayude a disminuir el consumo de drogas, para mejorar el estado de vida de todos 

los adolescentes.  
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1.-  Definición del problema 
 

En el Ecuador las familias que no satisfacen las necesidades emocionales de 

sus integrantes no cumplen con su cargo considerándose una familia 

disfuncional, es importante recalcar que un aspecto de la disfuncionalidad es 

la escasa relación  entre los miembros familiares evidenciándose en la 

desunión, rendimiento académico y nivel conductual del niño.  

 
Un hogar disfuncional es una  familia en la que los enfrentamientos, la mala 

conducta y muchas veces el abuso por parte de los miembros  individuales  se 

produce continua  y regularmente, a veces  los adolescentes crecen en dichos 

hogares con el entendimiento que tal decisiones son normales.  

 
Las familias disfuncionales no tienen ningún límite financiero, ni social, ni 

intelectual. Incluso hasta décadas recientes, el criterio de una familia 

disfuncional no es tomado en serio por los expertos del tema. 

 
Las familias disfuncionales son principalmente el resultado de adultos 

dependientes, y también pueden verse afectados por las adicciones, como el 

abuso de sustancias psicoactivas. En algunos casos, un padre precoz 

permitirá que el padre dominante abuse de sus hijos. 

 

“Un error común de este tipo de familia es la creencia errónea de que los 
padres están al borde de la separación y el divorcio.” (Briones, 2014, pág. 
12) 
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Los miembros de este tipo de familia tienen síntomas comunes y pautas de 

comportamiento como resultado de sus experiencias dentro de la estructura 

familiar. Esto tiende a reforzar el comportamiento disfuncional, ya sea a través 

de la adaptación o conservación. El patrón familiar puede verse afectada por 

una variedad de factores, en las cuales tenemos: 

 Drogas 

 Violación de padre a hija  

 Maltrato  físico entres padres  

 Alcoholismo  

 

1.2.-  Ubicación del problema en su contexto 

 

En muchos hogares disfuncionales, la falta de observación paternal, las 

dificultades para ingresar al sistema educativo, condiciones de inestabilidad y 

la pobreza son factores que  han destacado en las vidas de los niños, niñas y 

adolescentes infractores del país.  

 
Esto lo señala una indagación preliminar realizada por la Dirección Nacional 

de Centros de Internamiento de Adolescentes Infractores, que señala que 

entre el 70% y 80% de adolescentes ingresados entre enero y febrero del 

2011, provienen de familias desintegradas. 

 
Cada adolecente tiene el derecho de tener un hogar sin conflictos, que el 

adolescente se sienta seguro de lo que tiene en casa, que tal vez no hay 

riquezas pero en lo poco que poseen sea lleno de amor.  

 
La falta de comunicación de los padres hacia los hijos, hace ver que un 

adolescente puede sentirse muy inseguro; de su capacidad y rendimiento, 

debido a que es una persona muy tímida, callada, solo se enfrasca en su 

mundo y lo malo de estos adolescentes es que siguen el ejemplo de sus 

padres; presentan un cuadro psicológico igual y al momento de unirse con 
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alguien para formar una familia cometen los mismos errores y es una cadena 

de nunca acabar.  

Torres Siciana nos dice:  

“Por una juventud sana y sin conflictos de drogas y alcohol es lo que el 
país está buscando” (Torres, 2013, pág. 19) 

 

Sin duda la familia es la primera institución social. Aquí se moldean física y 

moralmente sus integrantes. Por consiguiente es la primera escuela formadora 

de niños, niñas y adolescentes; como consecuencia, de adultos sanos en 

cuerpo y en espíritu. Sin embargo en nuestro contexto la realidad es otra. Las 

familias disfuncionales son aquellas en las que se presenta la ausencia de 

alguno de sus progenitores, no se vive en un ambiente de paz; por el contrario 

existe violencia intrafamiliar y no hay comunicación. 

 
 

1.3.- Efectos que ocasiona la problemática 

 
Causa  

 Falta de respeto. 

 Preferir a un hijo sobre el otro (es decir, tener a un hijo "favorito", 

ignorando al otro).  

 Padre ausente (rara vez disponible para sus hijos debido a la 

sobrecarga de trabajo, abuso de sustancias psicoactivas, el juego u otras 

adicciones). 

 

Consecuencias  

 Malas relaciones.  Esto se debe a que es posible que el joven se 

vuelva vergonzoso, incrédulo y con baja autoestima; es decir que tengan 

problemas psicoafectivos. 

 Drogadicción y alcoholismo. 

http://deconceptos.com/general/consecuencia
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/espiritu
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 Los niños tienen miedo de hablar de lo que está sucediendo en el 

hogar. 

 Anormal comportamiento sexual como la infidelidad, la promiscuidad, 

o incesto. 

 

1.4.- Situación en conflicto 
 

Solo en un ambiente agradable y de respecto se genera confianza. Elemento 

básico en la  crianza   de los hijos, quienes deben tener su propio espacio de 

desarrollo, con la mirada de sus padres para ir tomando decisiones 

personales. Lo que ayudará a interactuar con su entorno social.  

 

Por tanto, el presente trabajo de titulación ofrece un Plan Comunicacional que 

contempla una serie de acciones comunicativas de intervenciones 

encaminadas a diseñar, identificar y promover el desarrollo de estructuras 

familiares más funcionales a través de  un Plan Integral. 

 

Todo adolescente tiene el derecho y la obligación de tener un hogar lleno de 

paz y amor, donde no se los obligue a trabajar, que su mayor prioridad sean 

sus estudios, y se diviertan sanamente como practicando deportes, etc.  

 

1.5.-  Delimitación del problema 

 
El estudio de los problemas psicoafectivos  en estos adolescentes que 

provienen de hogares disfuncionales permitirá establecer metodologías de 

trabajo para estabilizarlos emocionalmente.  

El problema objeto de estudio está localizado en el sector periférico de la 

Cooperativa Casuarina de la ciudad de Guayaquil. 
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Gráfico  1 Cooperativa Casuarina ciudad de Guayaquil 

 

Elaborado por: Kerlly Pionce 
Fuente: Google map 

                     

Audiencia: adultos: 

Padres de familia o cualquier persona a cargo del adolescente. 

Edades: 

Adolescentes  entre los 12 a  19 años. 

Delimitación espacial:  

Ecuador, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Cooperativa Casuarina. 
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Evaluación del problema 

Delimitado 

El presente trabajo investigativo se desarrollará dentro del área de un hogar  

disfuncional, con el propósito de elaborar un plan de comunicación para  

orientar a los padres de familia sobre la problemática. 

Para ello se ha utilizado una gran herramienta que es la comunicación, como 

recurso social de apoyo, para lograr los objetivos de los talleres; así se logrará 

que los involucrados transformen las actitudes y comportamientos que atentan 

contra los derechos de los adolescentes. 

Temporal 

La investigación transcurrirá durante el período del 23 de julio del 2015 cuando 

se inició el proyecto, hasta diciembre del 2015 donde se espera culminar con 

el mismo.      

Espacio 

El lugar donde se desarrolló la investigación esta ubicado en la Cooperativa 

Casuarina conocido como “Entrada de la 8” de la ciudad de Guayaquil. 

         Área 

Comunicación y desarrollo 

Aspecto 

Responsabilidad Social 

Tema 

Análisis de los hogares disfuncionales y su afectación en el comportamiento 

de los adolescentes que viven en la Cooperativa Casuarina de la ciudad de 

Guayaquil. 
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1.6.-  Definición del problema 
 

Este  estudio tiene una respresentación  clara, precisa y adecuada, y sólo se 

refiere al problema investigado, en este sector como es la entrada de la ocho. 

Las necesidades de la comunidad, donde se presenta esta problemática digna 

a tomarse en cuenta  por lo que demanda un proyectó funcional, no solo para 

mejorar la calidad de vida de los adolescentes sino también para contribuir al 

fortalecimiento de las relaciones afectivas entre padres e hijos.  

Pertenece a la práctica de un sector marginal de escasos recursos sociales, a 

través de la capacitación se logrará sensibilizar a los involucrados. 

El desarrollo y aplicación de la propuesta de investigación tendrá su campo de 

acción en la zona del sector periférico conocido como entrada de la ocho. 

 

1.6.1.-  Formulación del problema 
 

Ante el escenario descrito, donde los adolescentes son unos de los 

protagonistas de la investigación en familias disfuncionales, surge el siguiente 

cuestionamiento ¿Cómo influye en el comportamiento de los adolescentes  

entre los 12 a  19 años, vivir en  un hogar disfuncional, en la Cooperativa 

Casuarina de la ciudad de Guayaquil?  

 

1.7.-    Objetivos de la investigación 

 
 1.7.1.- Objetivo General: 

 

 Analizar el grado de influencia que tienen los hogares disfuncionales 

en la conducta de los adolescentes. 
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1.7.2.- Objetivos Específicos: 

 

 Investigar las formas de comportamientos afectivos que provienen de 

hogares disfuncionales. 

 

 Diagnosticar el estado emocional de los adolescentes que provienen 

de hogares disfuncionales con problemas psicoafectivos. 

 

 Diseñar una guía de información sobre estados emocionales 

orientada a mejorar la afectividad. 

 

          1.8.-  Justificación e importancia de la investigación 

 

El querer ser buen padre o buena madre es una tarea titánica; es un trabajo 

diario que nunca termina, tal vez para algunos es la tarea más ardua que una 

persona alguna realiza, porque implica estar mentalmente sano y dotado de 

paciencia en extremo, se necesita saber satisfacer las propias necesidades 

con los propios recursos y bajo el  apoyo de la pareja. Justificación e 

importancia de la investigación. 

 

        El Sociólogo Tomás Páez Bravo sostiene el concepto de familia: 

“Como el núcleo de la sociedad en donde el individuo aprende valores, 
creencias, normas a interactuar con el medio que lo rodea y se prepara 
para vivir en sociedad”. 

 

La familia como grupo de pertenencia natural, es donde se establecen 

relaciones de dependencia y todo tipo de vínculos entre sus miembros. Este 

escenario permite y fortalece la confianza, la seguridad y la autoestima que 

requieren los individuos para la vida, constituyendo la base de apoyo y 

estabilidad psicológica.  

 

 



   
 

10 
 

Cuando los conflictos familiares e individuales de uno de los integrantes son 

altas, toda la comunidad debe involucrarse en la búsqueda de soluciones, 

porque el éxito de la intervención depende de muchos factores incluyendo la 

responsabilidad de la comunidad familiar.   

 

1.9.- Hipótesis 
 

Si se consigue un mejor funcionamiento de los hogares disfuncionales se 

logrará transformar el comportamiento de los adolescentes. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1.- Introducción  

La familia disfuncional es una familia que no funciona correctamente, se sabe  

que existen familias con patrones de comportamientos enfermos; las 

consecuencias afectan no sólo a los miembros de ella, si no a la sociedad en 

general.  El objetivo principal de la presente investigación es demostrar que 

los adolescentes,  que viven en hogares disfuncionales pueden mejorar su 

calidad de vida, acudiendo a centros asistenciales como a los psicólogos,  

terapia familiar, centros de ayuda, etc. 

 

A lo largo del tiempo han existido múltiples conceptos de lo que se entiende 

por familia. Partiendo de este punto y tomando en cuenta los planteamientos 

sistémicos se concibe a la familia como un grupo de personas que interactúan 

de forma regular y repetida a través del tiempo. Desde el 2005 hasta la 

actualidad el modernismo y las secuelas económicas ha convertido a los 

padres y madres en presas del trabajo quitando el mejor tiempo para cuidar 

a sus hijos, conducirlos, y darles consejos. 

 

“Sus relaciones afectivas dentro del núcleo familiar, así como privarlos            
de la compañía en actos los adolescentes, niegan  su afecto, atención, 
seguridad y la tranquilidad que se deben profesar” (Mendoza A. , 2005, 
pág. 22) 

 
El adolescente debe gozar del derecho a tener una familia y de un espacio 

dignó para su desarrollo. El presenté marco teórico permite encontrar los 

fundamentos científicos para demostrar la viabilidad del tema y aplicabilidad 

de la propuesta, enmarcadas en las líneas generales de investigación la 

normativa jurídica actual y el fortalecimiento del Régimen del Buen Vivir.  
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2.2.- Fundamentación Teórica 

 
La familia es un elemento indispensable para el desarrollo, psicosocial  de 

sus integrantes, siendo fundamental las relaciones intrafamiliares que en 

ellas se establecen, a su vez permiten la transculturación y valores así como 

el desarrollo de sentimiento de identidad,  pertenencia, separación e 

individualización.    

 
La parentela es considerada como un sistema en transformación, la misma 

que cumple varias funciones: atención social de sus integrantes y transmisión 

cultural. La familia está inmersa en el contexto social; así mismo  se la 

concibe como un sistema sociocultural abierto y en constante evolución 

debido a la interacción con sistemas exteriores constituidos por el entorno. 

 
Según Morán Liliana (2014) en su libro Familia como una institución social 

señala que  la unidad familiar es :  

 

“El adecuado funcionamiento biológico de los individuos de la 
sociedad; La reproducción de sus miembros; Su adecuada 
socialización; La provisión y distribución de los bienes y servicios; El 
mantenimiento del orden dentro del grupo y en su relación con el resto 
del sistema social” 

 
La familia desde está pespectiva es un cúmulo de normas que busca regular 

la conducta de sus miembros. De está manera las reglas se organizan de 

acuerdo a directrices específicas que corresponden a las diversas áreas de 

la vida de un individuo.  

Asi mismo Ruales Costales (2010) afirma:  

“La definición del sentido de la vida y la motivación para preservar la 
supervivencia individual y del grupo. Es así como el papel protector que 
la familia tiene como institución la convierte en un objeto jurídico de 
estudio e intervención” (Ruales, 2010, pág. 8) 
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Cada parentela debe llevar el control de protección de sus integrantes, con 

el fin de asegurar un futuro digno, con derecho a un estudio,  a un hogar y 

una familia. 

 
Las familias son dinámicas, autónomas y con capacidad de adaptarse y 

autorregularse. Se diferencian entre sí por el contexto las cuáles son 

establecidas por medio de reglas. Bajó este argumento se considera a la  

familia como funcional o saludable, donde sus integrantes tienden a favorecer 

el contacto entre ellos, de forma afectuosa, empática y desarrollan la 

autoestima de sus miembros, el contraste son las familias disfuncionales; 

aquellas con problemas de comunicación, donde sus integrantes no pueden 

expresar libremente sus sentimientos y la unidad no es productiva, ni 

satisface las necesidades emocionales de sus miembros. 

 
Las familias disfuncionales no reconocen la exista de su problemática  y por 

el contrario responde de manera agresiva e indiferente a todo intento de 

ayuda; para mantener una aparente normalidad, unido a la frustración que 

fomenta la incapacidad a enfrentar  los problemas los cuales se manifiesta  a 

través de violencia física y emocional. Es este espacio no se comparten 

actividades colectivas productivas, existe el autoritarismo, el miedo y la 

ausencia del cariño.  

 
La comunicación intrafamiliar es defectuosa lo que conlleva un deterioro en 

la relación de sus miembros, que provoca discusiones, frustraciones y 

hostilidades. También podemos encontrar como manifestación típica de 

estas familias, la confusión de roles dentro del hogar.    

 
El presenté trabajo de investigación a través de la propuesta del diseño de 

un Plan Comunicacional, se convierte en una estrategia de intervención 

familiar con atención especial hacia los adolescente que se encuentra en una 

familia disfuncional, la acciones presentada en el Plan son una alternativa de 

solución ya que se puede intervenir en el tratamiento de las familias 

disfuncionales, introduciendo cambios en el sistema familiar en beneficio de 
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todos sus integrantes, mejorando la capacidad de comunicación entre ellos, 

fomentando la interacción entre sus miembros y aumentando la capacidad 

de resolver conflictos, con la ayuda de profesionales especializados en el 

tema, lo que contribuye a brindar una atención integral a la familia para 

promocionar, prevenir y diagnosticar los problemas en función a las 

necesidades. 

 
Las familias con hijos adolescentes, grupo objetivo de la presenté 

investigación pertenece  a la comunidad de la Cooperativa Casuarina de la 

ciudad de Guayaquil. Sector, donde predomina el comercio informal. En este 

lugar es evidente ver que los adolescentes permanecen gran parte de su 

tiempo fuera de sus casas, en las calles en compañía de sus amigos, creando 

sus propias reglas y comportamientos.  

 
Al respecto la OMS (2006) conceptualiza a los adolescentes, motivo del 

presente estudio, así:   

 
“La adolescencia es una de las etapas de la vida que según la definición 
cronológica se ubica entre los 10 y 19 años de edad, mientras que la 
definición biológica menciona que se inicia con la pubertad, 
caracterizada por cambios biológicos y corporales como son el 
desarrollo  de los caracteres sexuales secundarios y la adquisición de 
la capacidad  reproductiva. La adolescencia es una etapa en la que los 
jóvenes tratan de averiguar quiénes son, cuáles son sus intereses, 
independientemente de lo que los demás les digan; les surgen nuevas 
inquietudes, comienzan a asumir una manera  de concebir el mundo y 
trabajan en el diseño de proyectos, vocación y plan de existencia 
desarrollando un estilo de pensamiento y acción que muchas veces es 
contrario al de los adultos; situación que puede confrontar los modos 
de pensar de la familia y de la sociedad” 

 
Pero los adolescentes se enfrenta a la dinámica de la  familia y al entorno 

social en el cual se desarrollan, sumando la necesidad del joven por 

independizarse, siendo éste uno de los mayores problemas a los que se 

enfrentan los progenitores. Actualmente el adolescente no dice a dónde ni 

con quién van a salir,  y menos aun cuando regresan, al llamarle la atención 
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sienten coartada su libertad. Estas situaciones origina factores que debilitan 

las relaciones intrafamiliares, convirtiendo a la familia en disfuncional.    

 
Por consiguiente las relaciones familiares se convierten en la base para el 

funcionamiento saludable de la familia, las cuales tienen un impacto 

significativo en la manera como el hogar  enfrenta los diferentes cambios 

fisiológicos y psicológicos que se generan durante sus diferentes ciclos de 

vida, entre estos cambios se encuentra la adolescencia, etapa del desarrollo 

humano donde se produce el tránsito de niño a adulto,  es una idea 

relativamente moderna según nuestro medio.   

 
“El tiempo pasa y también crecen los hogares disfuncionales, en estos 
núcleos los hijos tienen otra mentalidad, pues viven ya sea con el padre 
o la madre y se sienten rechazados, esto trae consecuencias futuras”. 
(Cedeño C. , 2010, pág. 21) 

 
En los hogares disfuncionales, los jóvenes son personas que se sienten 

lastimadas y víctimas, en este tipo de  familias unos de los padres es el 

autoritario y el otro es el sumiso al igual que los hijos. Afectándose áreas 

como la educación, comportamiento y conducta. También puede haber 

agresión y violencia física o verbal. Estos hijos generalmente pueden mostrar 

sus frustraciones al no poder hacer nada, mostrando comportamientos 

agresivos como gritos, enojos y odio. 

 
Las familias disfuncionales son muy distintas y están dentro de diferentes 

contratiempos como: oposición, problemas psicológicos, abuso y adicción; 

Veremos ahora con más profundidad, algunas de las características más 

notorias:  

- Relación disfuncional entre padre y madre 

- Machismo  

- Agresión 

- Falta de seguridad  

- Falta de comunicación 
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- Negación 

2.3.- Fundamentación Histórica  

 
La familia, es el elemento activo, nunca permanece estacionada, sino 
que pasa de una forma inferior a una superior a medida que la sociedad 
pasa de un grado más bajo a otro más alto. Los sistemas de parentesco, 
por el contrario, son pasivos, solo después de largos intervalos 
registran los progresos hechos por la familia y no sufren una 
modificación radical, sino cuando se ha modificado radicalmente la 
familia. Antes de que se empiece a desarrollar la familia se convivía en 
total promiscuidad. (Engels, 1993, pág. 44) 

 

El núcleo familiar tiene su origen en el establecimiento de una alianza entre 

dos o más grupos de descendencia a través del enlace matrimonial entre dos 

de sus miembros. El hogar está constituida por los parientes, es decir, 

aquellas personas que por cuestiones de consanguinidad, afinidad, adopción 

u otras razones diversas hayan sido acogidas como miembros de esta 

colectividad. 

 
Se deduce que el concepto de familia y su estructura no es la misma con 

formé pasa el tiempo, pues ella se va transformada, estructurando a la 

sociedad a lo largo de la historia. El hogar es un grupo en permanente 

evolución relacionada con los factores políticos, sociales, económicos y 

culturales. En la actualidad, la familia ha cambiado su estructura e incluso 

sus funciones, incorporando a la mujer al trabajo productivo, dejando de lado 

el papel de madre dedicada todo el tiempo al hogar. 

 
A lo largo de la historia,  la familia ha sido y es un grupo de pertenencia 

natural, en el que se establecen relaciones de dependencia y vínculos 

afectivos entre sus integrantes, además de las satisfacciones y las 

necesidades afectivas que ocurre a nivel familiar permite el desarrollo de la 

confianza, la seguridad y la autoestima que requieren los individuos para la 

vida, constituyendo la base de apoyo  y estabilidad psicológica. 
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El hogar ejercer una función amortiguadora ante las tensiones de la vida 

cotidiana, por sus características, abierta en relación con el entorno social, 

recíproca y constante con los otros grupos e instituciones de la sociedad.  

 
Cuando los conflictos familiares e individuales del adolescente son muy altos, 

la comunidad debe involucrarse en la búsqueda de soluciones, porque el 

éxito de la intervención va a depender  de muchos factores incluyendo la 

responsabilidad de la comunidad.  

 
Día a día la violencia, abusos y vicios que degeneran a la sociedad, proviene 

de la falta de apoyo familiar. El impacto negativo y la influencia de los 

fenómenos sociales afecta a los jóvenes, en la mayoría de los casos, a la 

poca participación de los padres; ya que éstos no han desarrollado una 

actitud responsable frente a su familia. Que los procreadores se refugien en 

el trabajo, para evadir los problemas  o simplemente mantener a la familia; 

sin duda son factores que se han vuelto muy importante en este aspecto, ya 

que los padres cada vez tienen menos tiempo para  dedicarle a sus hijos y 

hacer vida familiar.  

 
Las familias disfuncionales, en todo momento niegan que exista un 

inconveniente en su seno, y responden de manera agresiva a todo intento de 

ayuda. La mentira es empleada como forma de ocultamiento de la realidad, 

sobre este tema Hugo Matamoros sostiene que: 

 

“En las familias que presentan disfunción las reglas no cambian y son 
rígidas” (Matamoros, 2013, pág. 23) 
 
 
Cada hogar cree resolver los problemas de manera adecuada, sin embargo 

los problemas de disfunción y reglas que se imponen son rígidas, en muchas 

ocasiones los inconvenientes se los resuelve con agresión física y verbal, 

ante este escenario cada joven y adolescente tiene que tener el privilegio de 

ser amado, respetado y valorado, porque son bases fundamentales del ser 

humano para poder ser un hombre y mujer de bien. 
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Según Alberto Chavel dice: 

 

“Los adolescentes pertenecientes a familias disfuncionales suelen ser 
tímidos, carecen de confianza, son angustiosos y hasta en algunas 
oportunidades guardan mucho rencor; estas reacciones son internas, 
pero también vemos que a medida que crecen se van exteriorizando y 
se pueden llegar a refugiar en la violencia, el alcohol, las drogas y el 
sexo”. (Chavel, 2012, pág. 22) 
 

Para solucionar el problema de la sociedad, es necesario solucionar los 

problemas que surgen en los hogares; como todos sabemos, esté es el 

centro de la sociedad por lo tanto, si la familia se deteriora, toda la sociedad 

queda desintegrada. Los padres son los delegados principales y más 

valiosos de la formación en la familia, por eso tienen la responsabilidad de 

formar adecuadamente a sus hijos. De igual manera, es de vital importancia 

que los padres prediquen con el ejemplo, ya que no pueden exigir valores y 

cualidades a sus hijos que ellos no poseen. Por lo tanto, los padres deben 

vigilar sus propios actos pues de esta forma, están construyendo la base 

moral de sus hijos. 

2.4.- Fundamentación  Epistemológica 

 
La fundamentación epistemológica es un acercamiento al tema de 

investigación: Análisis de los hogares disfuncionales y su afectación en el 

comportamiento de los adolescentes que viven en la Cooperativa Casuarina 

de la ciudad de Guayaquil; desde el estudio de las ciencia en este caso la 

educativa, psicológica y sociológica. 

 
El argumento educativo dentro del estudio epistemológico se direcciona en 

estos términos: la familia ejerce una poderosa influencia en la educación de 

los hijos. Los padres juegan un rol fundamental en el proceso enseñanza -  

aprendizaje, ya que si los progenitores se preocupan de la educación de sus 

hijos y colaboran con los profesores, en algunos casos, los niños presentan 

buen rendimiento y se adaptan fácilmente a la escuela. Por este motivo, 
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numerosos estudios indican la necesidad de incorporar a los padres de 

familia a la tarea que cumple la escuela. 

 
La familia y la educación son los dos contextos más importantes para el 

desarrollo humano. El potencial e influencia de ambos contextos aumentará 

si entre ambos sistemas se establecen relaciones fluidas, complementarias, 

cordiales y constructivas que  tengan  como objeto optimizar el desarrollo del 

núcleo familiar. 

 
Desde el punto de vista psicológico, el aporte de esta ciencia al tema de 

investigación se da por la relación del tema con el enfoque de la autoestima 

dentro de los integrantes del núcleo familiar, el mismo que tiene sus orígenes 

en la Psicológica social y de la personalidad (Allport, 1980). Ha sido definido 

como sí mismo, identidad persona. 

 

La autoestima ha sido definida como la capacidad de relación con uno mismo 

y la manera en que se percibe el ser humano dentro del mundo, en este caso 

dentro de las familias disfuncionales, esta percepción puede ser adecuada o 

inadecuada (Montoya y Sal, 2001).  

 
Otra concepción plantea es “la disposición a considerarse competente 
para hacer frente a los desafíos básicos de la vida y sentirse merecedor 
de la felicidad” (Branden, 1994). 
 
El aporte de la Sociología, hacia la familia, aparece desde su  fundador: 

Augusto Comte, quien se identifica con la línea del pensamiento social 

tradicional de corte moralista, además el primero que se refiere a la familia 

como una unidad social básica de toda la estructura social, de ella nacen las 

otras formaciones sociales. A pesar de ser Comte un teórico del 

evolucionismo, sus juicios sobre la familia sólo aparecen asociados a su 

estática social en la cual la familia se muestra como una institución social de 

control. Argumento valedero desde esta área de la ciencia, que permite 

determinar a la autora de la investigación la transcendencia y aporte del 

núcleo familiar y su rol en la formación de sus integrantes. 
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El enfoque institucional en los estudios sociológicos de la familia en el siglo 

XIX no sólo se debe al desarrollo propio de la especialidad, está también 

determinada por la creencia en algunos sociólogos de que la  Sociología era 

la ciencia que estudiaba a las instituciones sociales.  

 

Si nos atenemos a las características de una institución social y la 

comparamos con una estructura grupal, es necesario acotar lo distintivo de 

la familia frente a otras formas de organización de la vida social; es que ella 

es un grupo y opera también como una institución social sui géneris. 

 

Podemos apreciar que día a día hay violencia, abusos y vicios que degeneran 

a la sociedad, todo esto proviene de la falta de apoyo familiar. Generalmente 

el impacto negativo que surge en estos niños y adolescentes se debe, en la 

mayoría de los casos, a la poca participación activa de los padres; ya que 

estos básicamente no han desarrollado una actitud responsable frente a su 

familia. En la actualidad es muy común que los padres se refugien en el 

trabajo, lo cual se ha vuelto un factor muy importante en este aspecto, ya que 

los padres cada vez tienen menos tiempo para  dedicarle a sus hijos y hacer 

vida familiar.  

 

2.5. – Fundamentación Legal  

 
Dado que se trata de una investigación que se relaciona con los hogares 

disfuncionales y su incidencia en el comportamiento de los adolescentes, el 

presente estudio se toma validez en base a: 
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008: 

CAPÍTULO TERCERO 

SECCIÓN QUINTA: 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

 

Art. 44.-  

 

El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el 

ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés 

superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. Las 

niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno 

familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno 

permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales 

y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales.  

 

Art. 45.- 

 
Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser 

humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y 

garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. Las 

niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; 

a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la 

educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad 35 social; a tener 

una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la 

participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en 

los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y 

en los contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a 

recibir información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo 
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que fuera perjudicial para su bienestar. El Estado garantizará su libertad de 

expresión y asociación, el funcionamiento libre de los consejos estudiantiles 

y demás formas asociativas. 

 

Cada joven y adolescente tendrá derecho a su desarrollo integral entendido 

como un proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto, 

cada adolescente tiene como derecho y obligación a un estudio, a una familia 

unida y sin conflictos , es muy cierto que cada hogar tiene sus altas y bajas 

pero siempre los más afectados son los adolescente. 

 

CODIGO DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 

TÍTULO II 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

 

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. 

 

La familia es el eje fundamental de un adolescente, cada padre y madre debe 

cuidar a sus hijos y enseñarles el valor a la vida y  sobre todo que se cumplan 

sus derechos. 
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ART. 10. 

 

Deber del Estado frente a la familia.- El Estado tiene el deber prioritario de 

definir y ejecutar políticas, planes y programas que apoyen a la familia para 

cumplir con las responsabilidades especificadas en el artículo anterior. 

2.6.- Definición de términos 

 
Adolescencia: Etapa de la niñez y la adultez que  cronológicamente 

se inicia por los cambios puberales y se caracteriza por profundas 

transformaciones biológicas, psicológicas y sociales.  

 

Autoestima: Es una valoración interna que un ser humano realiza de 

sí mismo. Tiene por tanto una significación no solo subjetiva, sino además 

psicológica acerca de cómo se observa desde su propia perspectiva humana. 

Al tener este carácter subjetivo, se estaría indicando que lo importante para 

mantener una adecuada autoestima, no es cómo me perciben los de más, 

sino cómo me siento y como  me veo internamente.  

 

Calidad de vida: Se refiere a bienestar integral, teniendo en cuenta, 

condiciones y estilos de vida, así como indicadores, tanto objetivos, como 

subjetivos. Entre estas últimas satisfacciones con la propia vida. 

 

Conflicto: Es una situación en que dos individuos o dos grupos de 

individuos con intereses contrapuestos entran en confrontación, oposición o 

emprenden acciones mutuamente neutralizantes de las del otro individuo o 

grupo, con el objetivo de dañar, eliminar a la parte rival. 

 

Emociones: Son fenómenos psicofisiológicos que representan modos 

eficaces de adaptación a ciertos cambios de las demandas ambientales de 

uno mismo. Psicológicamente, las emociones alteran la atención, hacen subir 
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de rango ciertas Conductas guía de respuestas del individuo y activan redes 

asociativas relevantes en la memoria. 

 
 

Familia: Grupo de personas que comparten vínculos de convivencia, 

consanguinidad, parentesco y afecto, y que está condicionado por los valores 

socioculturales en los cuales se desarrolla.  

 
 
           Hogar disfuncional: Un hogar disfuncional es donde la conducta 

inadecuada de uno de los padres o madres inhibe el crecimiento de la 

individualidad y la capacidad de vincularse sanamente entre los sujetos de la 

familia, generando un clima insoportable o incómodo. Algunas tienen grandes 

problemas emocionales, otros tienen problemas psicoactivos, falta de 

empatía, sufren de infidelidad, y así podemos entender que son tantos los 

casos y las razones por lo cual un grupo de personas puede ser considerado 

disfuncional.  

 
 
Inestabilidad emocional: Es un rasgo de la personalidad que se 

caracteriza por la variación de los sentimientos y de los estados emotivos, 

así como por los altibajos del ánimo sin motivo o por causas insignificantes. 

 
Psicoafectividad: Esta referida a aspectos emocionales, 

motivacionales y actitudinales de la persona. Tiene que ver en sí con las 

emociones y sentimientos que intervienen en nuestros actos, con los estados 

emocionales en la determinación de nuestras acciones. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA  

           3.1.- Métodos de la investigación 

 
           La representación de la indagación es Cualitativa porque a través de 

los objetivos propuestos en el proyecto, se analizarán las causas de este 

problema social. 

 
La metodología como “ciencia del método” o “ciencia de cómo hacer”,  dará 

las pautas para una correcta selección de los métodos, y así poder lograr de 

manera precisa los objetivos que permitan aclarar el problema de la 

investigación, para esto se analizará individualmente los posibles métodos, 

técnicas, y su aplicación.   

 

También realizaremos encuestas para especificar el número de adolescentes 

que viven en un hogar disfuncional, en la Cooperativa Casuarina conocida 

como la entrada de la ocho de la ciudad de Guayaquil. 

 
Esta investigación está basada en recopilar una variedad de información, 

sobre conceptos y temas que integran este trabajo, con el fin de determinar 

las causas que originan inaceptables actitudes hacia el adolescente por parte 

de los adultos. 

 
Cada método que se utilizará,  será detallado al momento de su realización 

con el objetivo  de obtener resultados favorables. 

En este trabajo se aplicarán distintas técnicas a los adolescentes del sector, 

como la investigación de campo, una encuesta la cual será un instrumento 

importante para llegar a resultados confiables. 
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Tabla 1: FAMILIA DISFUNCIONAL 

 

AUTORA: María Teresa Magallanes 

          3.2.- Métodos y técnicas de investigación 

 
Los instrumentos utilizados para recabar información precisa de esta 

investigación serán las entrevistas realizadas a los profesionales 

especialistas. Encuestas aplicadas a los moradores de  la Cooperativa 

Casuarina de Guayaquil.  

 
 
3.2.1. Investigación descriptiva 

 
Se utilizará esta técnica para analizar las causas y efectos del problema, en 

base a las variables de la investigación, se detallarán los datos obtenidos de 

las etapas de recolección de información, a través de instrumentos para este 

fin.  
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3.2.2 Técnicas e instrumento de recolección de datos 

 
Esta investigación contiene las siguientes técnicas metodológicas: 

observación, bibliografía, encuesta y entrevista; de modo que se ha 

recopilado la información adecuada con la finalidad de lograr un análisis 

sistemático que nos llevé a obtener datos y un informe de la investigación  

para poder presentar la propuesta.  

 

3.2.3.  Técnica de la observación. 

 
Se realizó un estudio profundo acerca de este problema social, como lo es 

vivir en un hogar disfuncional que ocurre en los hogares de los adolescentes 

durante su etapa de vida, asimismo se ha observado el lugar en el cual se 

desarrolla la investigación que es la Cooperativa Casuarina de la ciudad de 

Guayaquil. 

3.3.- Tipos de investigación 

3.3.1 Investigación de campo 

La investigación de campo conocida también como investigación directa es 

la que se efectúa en el lugar y tiempo en que ocurren los fenómenos  y objeto 

de estudio. 

Conjuntamente, en el presente trabajo se utilizó la investigación de campo, 

por cuanto se observó y evaluó el lugar donde ocurre esta problemática que 

es la Cooperativa conocida más como entrada de la ocho en la ciudad de 

Guayaquil, para el respectivo levantamiento de los datos, su tratamiento y 

procesamiento, como efecto de todo este proceso, planteado en la 

propuesta. 
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3.3.2. La encuesta  

 
La encuesta permitirá que la recolección de información tanto cualitativa 

como cuantitativa sea aplicada a cada adolescente de dicha Cooperativa, la 

misma que tendrá como objetivo obtener información general, sobre 

adolescentes  que viven en hogar disfuncional. 

3.3.3. Testimonio 

 
Se utilizó también esta herramienta para confirmar la información expuesta 

en este trabajo investigativo sobre la existencia de un hogar disfuncional. 

Éste tipo de investigación es realizada en el sitio donde se encuentra el objeto 

de estudio; Coop. Casuarina donde podemos observar los problemas de los 

adolescentes que provienen de un hogar disfuncional.  

          3.4.- Software de la investigación 

 
Las herramientas del software que se emplearán en este trabajo investigativo 

serán: Word, Excel. 

 
Word: Este programa será utilizado en toda la redacción de este trabajo.  

 
Excel: Se utilizará para tabular todas las encuestas que se realizarán en esta 

investigación con  el fin de obtener cifras específicas y a la vez identificar 

posibilidades del problema. 

           3.5.- Población y muestra 

3.5.1 Población 

La población es un conjunto de individuos y objetos de una misma especie o 

que pertenecen a una misma definición, en los que pueden presentarse 

determinadas características y relaciones susceptibles de ser estudiadas.  
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Es importante resaltar que la investigación contó con la ayuda de los 

moradores de la Cooperativa Casuarina conocida como la entrada de la ocho 

de la ciudad de Guayaquil. 

El universo objeto de estudio, fueron los adolescentes que viven en hogares 

disfuncionales. 

 

3.5.2 Muestra 

Desde primera instancia se decidió trabajar con  adolescentes que viven en 

la cooperativa la entrada de la ocho,  donde se desarrolló la investigación; 

debido a que este grupo engloba las edades entre los 12 a 19 años, y según 

lo analizado es donde mayormente se presenta el problema a investigar. 

 

 

N:
𝐙𝟐∗𝐍∗𝐏∗𝐐

𝐄𝟐∗(𝐍−𝟏)+(𝐙𝟐∗𝐏∗𝐐)
 

 

Z= Nivel de confianza. 

p= Porcentaje de población. 

q= Porcentaje de población que no tiene atributo 1-q “cuando  

no halla indicación de la población que posee el atributo se 

asume el 50% para p y el 50% para q”. 

N=  Tamaño del universo. 

e= Error mínimo aceptado al 5%. 

n= Tamaño de la muestra u población. 
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INGRESO DE DATOS 

Z 1.96 

P 95% 

Q 5% 

N 1000 Adolescentes 

E 5% 

 

 

           N= 
𝟏.𝟗𝟔𝟐∗𝟏𝟎𝟎𝟎∗𝟗𝟓∗𝟓

𝟓𝟐∗(𝟏𝟎𝟎𝟎−𝟏)+(𝟏.𝟗𝟔𝟐∗𝟗𝟓∗𝟓)
 

           N=
𝟑.𝟖𝟒∗𝟏𝟎𝟎𝟎∗𝟗𝟓∗𝟓

  𝟐𝟓∗𝟗𝟗𝟗+(𝟑.𝟖𝟒∗𝟗𝟓∗𝟓)
 

           N= 
𝟐𝟏𝟓𝟒𝟎𝟎𝟎

𝟐𝟒𝟗𝟕𝟓+𝟏𝟖𝟐𝟒
 

           N= 
𝟐𝟏𝟓𝟒𝟎𝟎𝟎

𝟐𝟔𝟕𝟗𝟗
 

           N=  80 

 

Se realizará la encuesta a los adolescentes que actualmente viven en la 

Cooperativa  Casuarina comúnmente llamado la entrada de la ocho de la 

ciudad de Guayaquil. 

 
Para la realización  de las encuesta tenemos 5% de error mínimo aceptable  

que  sumando la tabla de ingresos de datos sale un valor de 80 adolescente 

que van a ser encuestados, todos los datos que se poseen en las encuestas 

son netamente confidencial.  
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3.6.-  Declaración de las Variables 

Variable Independiente 

Hogares disfuncionales. 

Variable Dependiente 

Comportamiento de los adolescentes 

 

 

Foto: Cecilia Quero Vásquez, terapeuta adscrita a la Asociación Mexicana de 

Alternativas en Psicología 
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Tabla 2: Variables  Definición 

 

VARIABLES  

 

DEFINICIONES  

 

INDICADORES  

 

INSTRUMENTOS  

 

TECNICAS  

 

 

 

Variable Independiente 

Hogares disfuncionales. 

 

Familias donde la conducta 

inadecuada e inmaduro de uno de los 

padres inhibe en el crecimiento de la 

individualidad y las relaciones de los 

adolescentes. 

 

Inestabilidad 

emocional y 

física,falta de 

comunicación, 

problemas 

psicoafectivos 

 

 

Exposiciones 

 

Encuesta 

Entrevista   

 

 

 

 

Variable Dependiente 

Comportamiento de 

 los Adolescentes  

 

Actitudes relacionadas a la modalidad 

que tiene un sujeto para comportarse 

en diversos ámbitos de su vida. 

 

Niveles de 

comunicación 

baja autoestima 

 

Exposiciones 

 

Encuesta 

Elaborado: Kerlly  Carolina  Pionce Erazo 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Análisis de la encuesta aplicada a 80 adolescentes que se encuentran 

ubicados en la Cooperativa Casuarina  de la ciudad de Guayaquil. 

 
Es importante señalar que para el diseño de este cuestionario fue necesario 

contar con  el criterio de los adolescentes, y padres de familia que se 

encuentran ubicados en la  Coop. Casuarina comúnmente llamada entrada 

de la ocho de la ciudad de Guayaquil. 

 
Cabe mencionar que el desarrollo de las interrogantes fueron analizadas y 

valoradas por la comunicadora Kerlly Pionce; prestando los debidos cuidados 

a la integridad de los adolescentes. 

 

Los gráficos utilizados son de tipo pasteles, con las correspondientes 

divisiones porcentuales y totales de las respuestas, lo que permite tener una 

visión más exacta de los resultados de la encuesta. 

 

Los parámetros estadísticos se establecen a través de la aplicación de un 

cuestionario de 14 interrogantes a los adolescentes, redactados en un 

lenguaje sencillo y en total correspondencia con el tema que persigue el 

presente estudio. 
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Encuesta 

Tema: Análisis de los hogares disfuncionales y su afectación en el 
comportamiento de los adolescentes que viven en la Cooperativa Casuarina 
de la ciudad de Guayaquil. 
Direccionamiento: Encuesta dirigida a los adolescentes  que viven 
Cooperativa  Casuarina. 
Objetivo: Conocer las diferentes situaciones en la que se encuentra cada 
adolescente.  
Instructivo: Lea determinadamente cada una de las preguntas y comience 
a contestar como usted considere valida  utilizando el cuadro del centro. 
 

1. ¿Edad de los adolescentes que  son encuestados? 

12-
13 

 

14-
15 

 

16-
17 

 

18-
19 

 

2. ¿Cuál es su nivel de educación? 

 

 

 

 

 

3. ¿Cree usted que los adolescentes deberían dedicarse solamente 

a estudiar? 

 

Si  

No  

 

 

4. ¿Cuáles son los factores que provocan los problemas en su 

hogar?  

Falta de amor por parte 
de sus padres 

 

Inestable comunicación 
en el  hogar 

 

Defectuoso desarrollo 
emocional 

 

No le enseñan práctica 
de valores 

 

Primaria  

Secundaria  

Universitaria  
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5. ¿Por qué se manifiestan los rasgos de inestabilidad emocional que 

presentan  los adolescentes? 

 

 

6. ¿Durante su adolescencia ha sido víctima de un acto de violencia en el 

hogar? 

Si  

A veces  

No  

 

7.       ¿Qué problema usted evidencia más en su hogar? 

Falta de 
comunicación    
Falta amor y 
comprensión  
Falta de Respeto  

 
8. Usted vive con: 

Mamá  
Papá  
Ambos  

Otro 
familiar 

 

 

9. ¿Quién de tu familia consume alguna sustancia psicoactiva? 

 

Mamá  

Papá  

Ninguno   

 
10. ¿Quién te da más cariño en casa? 

 

Mamá  

Papá  

Otro 
familiar  

 

 

Inestabilidad afectiva  

Escasas relaciones 
interpersonales 

 

Cambios en el humor  
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11.  ¿Cómo es la relación con tus padres? 

 

 

12. ¿Cuál cree usted que es el motivo más común que lleva a los 

adolescentes  a consumir alguna sustancia psicoactiva? 

 

Problemas 
familiares 

 

Amistades  

Curiosidad  

 

 
13. ¿Qué formas de violencia intrafamiliar ha evidenciado en casa? 

Violencia 
Física 

 

Violencia 
Psicológica 

 

Violencia 
Sexual 

 

Ninguna  

 

14. ¿Quién trabaja en su hogar? 

 

Mamá  

Papá  

Ambos  

Ninguno  

 

 

 

 

 

 

Buena  

Regular  
Mala  
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ANÁLISIS DE LOS DATOS 

1. Edad de los adolescentes. 

Tabla N° 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Cooperativa Casuarina 
Elaborado: Kerlly  Carolina  Pionce Erazo 

 

GRÁFICO  2 Edad 

 

Fuente: Cooperativa Casuarina 
Elaborado: Kerlly  Carolina  Pionce Erazo 

Análisis 

Una vez obtenidos los resultados se permite establecer la propuesta final, 

que es la elaboración de talleres educativos de información. El resultado nos 

muestra que: el 21% de los adolescentes encuestados  pertenecen a una 

edad aproximada de 12-13 años, con un 29% a los adolescentes de 14-15 

años, el 34% tiene una edad entre 16/17 y solo un 16% son adolescentes 

mayores de edad.  

21%

29%34%

16%

EDAD

12/13

14/15

16/17

18/19

Cantidad  Alternativa F. F% 

1 12/13 17 21 

2 14/15 23 29 

3 16/17 27 34 

4 18/19 13 16 

5 Total 80 100 
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2. ¿Cuál es su nivel de educación? 

Tabla N° 4 

Cantidad Alternativa f. F% 

1 Primario 15 19 

2 Secundario 54 67 

3 Universitario 11 14 

4 Total 80 100 

Fuente: Cooperativa Casuarina 
Elaborado: Kerlly  Carolina  Pionce Erazo 

 

             GRÁFICO  3 ¿Cuál es su nivel de educación? 

 

Fuente: Cooperativa Casuarina 
Elaborado: Kerlly  Carolina  Pionce Erazo 

 

Análisis 

Del total de consultados se conoció que un 14% provienen de universidades, 

el 67% de los adolescentes encuestados es de nivel secundario; y el otro 

19% es de nivel primario, eso nos demuestra que la mayoría de los 

adolescente a pesar de las circunstancia que viven prefieren superarse. 

 

 

19%

67%

14%

NIVEL DE EDUCACIÓN 

Primario

Secundario

Universitario
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3. ¿Cree usted que los adolescentes deberían dedicarse solamente a 

estudiar? 

                Tabla N° 5 

Cantidad  Alternativa f. F% 

1 Si 56 70 

2 No 24 30 

3 Total 80 100 

           Fuente: Cooperativa Casuarina 

           Elaborado: Kerlly  Carolina  Pionce Erazo 
 

GRÁFICO  4 ¿Los adolescentes deberían solo estudiar? 

  

Fuente: Cooperativa Casuarina 
Elaborado: Kerlly  Carolina  Pionce Erazo 

 

Análisis 

El resultado de las encuestas da a conocer que el 70% de los adolescentes 

piensan que ellos deberían dedicarse solo a estudiar; y un 30% que podrían 

dedicase a otras actividades como por ejemplo a trabajar.  

 

 

70%

30%

¿LOS ADOLESCENTES DEBERÍAN SOLO ESTUDIAR?

Si

No
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4. ¿Cuáles son los factores que provocan los problemas 

psicoafectivos? 

                     Tabla N° 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Fuente: Cooperativa Casuarina 
        Elaborado: Kerlly  Carolina  Pionce Erazo 
 

GRÁFICO  5 ¿Cuáles son los factores que provocan los      

problemas psicoafectivos? 

 

         Fuente: Cooperativa Casuarina 
        Elaborado: Kerlly  Carolina  Pionce Erazo 

 
Análisis 

Las encuestas realizadas a los adolescentes reflejan que al 35% no les 

enseñan prácticas en valores;  un 29% evidencian en su hogar falta de amor 

por parte de sus padres; el 14% presenta un defectuoso desarrollo emocional 

y el 22% son adolescentes inestables en el hogar. Dentro del núcleo familiar 

es muy importante el grado de afecto con que se tratan los miembros, dado 

que esa es la primera escuela de donde se aprenden los valores.  

29%

22%14%

35%

FACTORES QUE PROVOCAN PROBLEMAS

Falta de amor por parte de
sus padres

Inestable comunicación en
el  hogar

Defectuoso desarrollo
emocional

Cantidad  Alternativa F. F% 

1 Falta de amor por parte 
de sus padres 

23 29 

2 Inestable comunicación 
en el  hogar 

18 22 

3 Defectuoso desarrollo 
emocional 

11 14 

4 No le enseñan práctica 
de valores 

28 35 

5 Total 80 100 
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5. ¿Por qué se manifiestan los rasgos de inestabilidad emocional que 

presentan  los adolescentes? 

                   Tabla N° 7 

 

    Fuente: Cooperativa Casuarina 
    Elaborado: Kerlly  Carolina  Pionce Erazo 

 

GRÁFICO  6 ¿Por qué se manifiestan los rasgos de inestabilidad 

emocional que presentan  los adolescentes? 

 

Fuente: Cooperativa Casuarina 
Elaborado: Kerlly  Carolina  Pionce Erazo 

Análisis 

El total de encuestados contestó en un 49% de los adolescentes encuestados  

presentan inestabilidad afectiva; el 29% tienen escasa relación interpersonal 

que quiere decir que ellos no encuentran la manera de expresar sus 

sentimientos hacia los demás y el 22% presentan cambios de humor.   

 

49%

29%

22%

RASGOS DE INESTABILIDAD EMOCIONAL

Inestabilidad afectiva

Escasas relaciones
interpersonales

Cambios en el humor

Cantidad Alternativa F. F% 

1 Inestabilidad 
afectiva 

39 49 

2 Escasa relación 
interpersonal 

23 29 

3 Cambios en el 
humor 

18 22 

4 Total 80 100 
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6. ¿Durante su adolescencia ha sido víctima de un acto de violencia 

en el hogar? 

                      Tabla N° 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           Fuente: Cooperativa Casuarina 
         Elaborado: Kerlly  Carolina  Pionce Erazo 

 

GRÁFICO  7  ¿Durante su adolescencia ha sufrido  de un acto de 
violencia en el hogar? 

 

Fuente: Cooperativa Casuarina 
Elaborado: Kerlly  Carolina  Pionce Erazo 

Análisis 

El 60% de los adolescentes encuestados evidencia que han pasado por actos 

de violencia; el 24% indica que a veces y el 16% recalca que nunca en sus 

hogares pasa eso. Más de la mitad del grupo encuestado está siendo víctima 

de violencia en su hogar, lo que nos da a interpretar que viven en hogares 

disfuncionales. 

 

60%24%

16%

ACTO DE VIOLENCIA

Si

A veces

No

Cantidad  Alternativa F. F% 

1 Si 48 60 

2 A veces  19 24 

3 No 13 16 

4 Total 80 100 
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7. ¿Qué problema usted evidencia más en su hogar? 

                      Tabla N° 9 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           

          Fuente: Cooperativa Casuarina 
        Elaborado: Kerlly  Carolina  Pionce Erazo 

 

     GRÁFICO  8  ¿Qué problema usted evidencia más en su hogar? 

 

Fuente: Cooperativa Casuarina 
Elaborado: Kerlly  Carolina  Pionce Erazo 

 

Análisis 

El 39% de los adolescentes encuestados informan que en sus hogares la 

falta de comunicación es muy notoria, que sus padres viven su mundo; el 

32% nos dice que en sus hogares no hay amor y el 23% de los encuestados 

dicen que en sus hogares hay falta de respeto. La vía de un hogar funcional 

es el entendimiento y el inmenso afecto entre los miembros de la familia, 

mientras que la disfuncionalidad la mide la incomprensión, incomunicación y 

el desamor que se tienen, lo cual no permite alcanzar la relación familiar ni el 

desarrollo individual de cada uno.  

39%

32%

29%

ESTABILIDAD EMOCIONAL

Falta de comunicación

Falta de amor

Falta de respeto

Cantidad  Alternativa F. F% 

1 Falta de 
comunicación 

31 39 

2 Falta de amor  26 32 

3 Falta de respeto 23 29 

4 Total 80 100 
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8. Usted vive con: 

                    Tabla N° 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Cooperativa Casuarina 
Elaborado: Kerlly  Carolina  Pionce Erazo 

 

GRÁFICO  9  Usted vive con: 

 

          Fuente: Cooperativa Casuarina 
          Elaborado: Kerlly  Carolina  Pionce Erazo 

 
Análisis 

La mayor parte de los adolescentes encuestados es decir el 54% viven con 

su papá y mamá; el 24% están al cuidado de las madres, un 10% al cuidado 

de padres y el 12% vive con otro familiar. En este lugar un hogar disfuncional 

no necesariamente se produce por separación de pareja, sino por problemas 

de psicoafectividad.  

 

10%

24%

54%

12%

USTED VIVE CON:

Papá

Mamá

Ambos

Otro familiar

Cantidad  Alternativa F. F% 

1 Papá 8 10 

2 Mamá 19 24 

3 Ambos 43 54 

4 Otro familiar 10 12 

5 Total 80 100 
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9. ¿Quién de tu familia consume alguna sustancia psicoactiva? 

Tabla N° 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Cooperativa Casuarina 
Elaborado: Kerlly  Carolina  Pionce Erazo 

 

GRÁFICO  10  ¿Quién de tu familia consume alcohol o tabaco? 

                    

                       Fuente: Cooperativa Casuarina 
                   Elaborado: Kerlly  Carolina  Pionce Erazo 

Análisis 

El 51%  de los adolescentes encuestados mencionan que los papás tienen 

problemas de adicción a las bebidas alcohólicas, el 21%  expresó que sus 

madres y el 28% mencionan que ninguno consume alguna sustancia 

psicoactiva. Ser dependiente de alguna adicción ocasiona disfuncionalidad 

familiar, lo que puede provocar abuso infantil, depresión, divorcio o violencia 

doméstica.  

 

51%

21%

28%

¿QUIÉN CONSUME ALGUNA SUSTANCIA PSICOACTIVA?

Papá

Mamá

Ninguno

Cantidad  Alternativa F. F% 

1 Papá 41 51 

2 Mamá 17 21 

3 Ninguno 22 28 

4 Total 80 100 



   
 

46 
 

10. ¿Quién te da más cariño en casa? 

  Tabla N° 12 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Fuente: Cooperativa Casuarina 
         Elaborado: Kerlly  Carolina  Pionce Erazo 

     

         GRÁFICO  11  ¿Quién te da más cariño en casa? 

                       

     Fuente: Cooperativa Casuarina 
     Elaborado: Kerlly  Carolina  Pionce Erazo 

  
Análisis 

El resultado de las encuestas muestra que el 49% contestó que la figura 

materna es quien le brinda más cariño y atención; el 30% de los adolescentes 

expresó que los papas y el 21% otro familiar como hermanos, tíos y abuelos. 

Esto  nos da a notar que cada adolescente no recibe el mismo afecto por 

parte de sus progenitores, por el hecho de que la mamá es quien comparte 

más tiempo con ellos.  

49%

30%

21%

¿QUIÉN TE DA MÁS CARIÑO EN CASA?

Mamá

Papá

Otro familiar

Cantidad  Alternativa F. F% 

1 Mamá 39 49 

2 Papá 24 30 

3 Otro familiar 17 21 

4 Total 80 100 
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11. ¿Cómo es la relación con sus padres? 

Tabla N° 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Cooperativa Casuarina 
Elaborado: Kerlly  Carolina  Pionce Erazo 

 

GRÁFICO  12  ¿Cómo es la relación con sus padres?  

                  

Fuente: Cooperativa Casuarina 
Elaborado: Kerlly  Carolina  Pionce Erazo 

 

Análisis 

El 41% de los adolescentes encuestados indican que es regular la relación  

que tienen con sus padres; el 39% dice que es buena y solo el 20% dice que 

por diferentes motivos consideran mala su relación con sus padres. Una 

buena relación en el hogar ayuda a un excelente desarrollo integral en los 

adolescentes; según esto podemos observar que no existe una buena 

comunicación y por ende no hay suficiente confianza entre padres e hijos.  

39%

41%

20%

RELACIÓN CON SUS PADRES

Buena

Regular

Mala

Cantidad  Alternativa F. F% 

1 Buena 31 39 

2 Regular 33 41 

3 Mala 16 20 

4 Total 80 100 
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12. ¿Cuál cree usted que es el motivo más común que lleva al 

adolescentes a consumir alguna sustancia psicoactiva? 

  Tabla N° 14 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Cooperativa Casuarina 
Elaborado: Kerlly  Carolina  Pionce Erazo 

 

GRÁFICO  13  Motivo más común que lleva al adolescentes a 

consumir alguna sustancia psicoactiva. 

                 

Fuente: Cooperativa Casuarina 
Elaborado: Kerlly  Carolina  Pionce Erazo 

 

Análisis 

El resultado de las encuestas muestra que el 54% que representa su mayoría 

dicen que lo hacen por curiosidad; el 26% por problemas familiares y el 20% 

por las amistades muchas veces para no sentirse menospreciados por ellos.  

 

26%

20%

54%

MOTIVO PARA CONSUMIR ALGUNA SUSTANCIA 
PSICOACTIVA

Problemas familiares

Amistades

Curiosidad

Cantidad  Alternativa F. F% 

1 Problemas 
familiares 

21 26 

2 Amistades 16 20 

3 Curiosidad 43 54 

4 Total 80 100 



   
 

49 
 

13. ¿Qué formas de violencia intrafamiliar ha evidenciado en casa? 

Tabla N° 15 

                             
 
 
 
 
 
 
 
 
         

Fuente: Cooperativa Casuarina 
Elaborado: Kerlly  Carolina  Pionce Erazo 

 

GRÁFICO  14  ¿Qué formas de violencia intrafamiliar ha 
evidenciado en casa? 

                     

Fuente: Cooperativa Casuarina 
Elaborado: Kerlly  Carolina  Pionce Erazo 

Análisis 

El 60% de los adolescentes ha evidenciado violencia psicológica en su hogar; 

el 21% ha presenciado violencia física, el 15% de los adolescentes 

encuestados indican que nunca han evidenciado violencia y el 4%  han sido 

testigos de violencia sexual. La “violencia engendra violencia”, ésta es una 

frases que se la reitera  a diario pero que no se le pone interés ni siquiera por 

las consecuencias que trae.  

21%

60%

4%
15%

FORMA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

Violencia Física

Violencia Psicológica

Violencia Sexual

Ninguna

Cantidad Alternativa F. F% 

1 Violencia Física 17 21 

2 Violencia 
Psicológica 

48 60 

3 Violencia Sexual 3 4 

4 Ninguna 12 15 

5 Total 80 100 
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14. ¿Quién trabaja en su hogar? 

   Tabla N° 16 

                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 Fuente: Cooperativa Casuarina 

    Elaborado: Kerlly  Carolina  Pionce Erazo 

 

GRÁFICO  15  ¿Quién trabaja en su hogar? 

                 

     Fuente: Cooperativa Casuarina 
    Elaborado: Kerlly  Carolina  Pionce Erazo 

Análisis 

El resultado de las encuestas muestra que el 42% de los adolescentes 

indican que quien sustenta los gastos del hogar es la figura paterna; un 26% 

indican que las madres son las únicas que trabajan en el hogar; mientras que 

el 24% dice que ambos y el 8% indican que ninguno trabaja. 

 

26%

42%

24%

8%

¿QUIÉN TRABAJA EN SU HOGAR?

Mamá

Papá

Ambos

Ninguno

Cantidad Alternativa F. F% 

   1 Mamá 21 26 

2 Papá 34 42 

3 Ambos 19 24 

4 Ninguno 6 8 

5 Total 80 100 
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA 

Elaboración un Plan Comunicacional  de sensibilización sobre los efectos de 

los hogares disfuncionales en la Cooperativa  Casuarina de Guayaquil.    

5.1 Introducción 

                          Plan Comunicacional   P.C 

La familia ha sufrido procesos a través de la historia, actualmente se 

encuentra en riesgo, por la violencia dentro del hogar, la pérdida de los 

valores, la crisis económica del país, el trabajo de la mujer fuera del hogar, el 

alcoholismo y drogadicción, la escasez de vivienda, los divorcios, etc., lo que 

sin duda lleva a la desintegración del núcleo familiar. 

 
Por los efectos que en el ámbito social produce la desintegración familiar, las 

autoridades deben considerarlo como un problema de salud pública que pone 

a sus integrantes en condiciones de vulnerabilidad. 

 
Bajo este contexto es inevitable la atención que debe prestarse a la familiar, 

desde un enfoque multidisciplinario y sistemático. El propósito de la presente 

propuesta va dirigido en ese sentido, ya que busca aumentar la 

concientización de la familia como formadora de individuos socialmente 

funcionales a través del diseño de un plan comunicacional que contribuyan a 

un cambio de actitud de los integrantes del seno familiar.  

 

Las acciones del P.C. están dirigidas a las familias de la cooperativa  

Casuarina de la ciudad de Guayaquil. Para conformar este P.C se contó con 

los criterios de especialistas, como la teniente Irene Ruíz de la  DINAPEN, 
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docentes de la unidad educativa fiscal Leónidas García y la  psicóloga Karina 

López del centro de internamiento de adolescentes infractores de Guayaquil.  

 

Contenido de la propuesta. 

 

 Portada. 

 

 Introducción al Plan Comunicacional 

 

 Objetivo General 

 

 Objetivo específico 

 

 Plan de Comunicacional 

 

 Presupuesto del plan de comunicacional  

 

 Propuesta para la evaluación del plan de comunicacional 
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GUAYAQUIL 
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COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA:  
COMUNICACIÓN SOCIAL  

 

       

ELABORACIÓN DE UN PLAN COMUNICACIONAL 

DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LOS EFECTOS DE LOS 

HOGARES DISFUNCIONALES EN LA COOPERATIVA  

CASUARINA DE GUAYAQUIL. 
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“En el hogar es donde debería comenzar la educación 
del niño, allí con sus padres como maestros debía 
aprender las lecciones que lo guiarían a través de la 
vida, lecciones de respeto, obediencia, reverencia, 

dominio propio etc.” (Withe, 2010, pág. 16).  
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Este plan de comunicación se diseñó teniendo en cuenta que las acciones 

que lo componen reflejan un marcado carácter empático, afectivo y solidario, 

para posibilitar el necesario intercambio entre todos los miembros de las 

familias, al igual  como de los vecinos para así lograr minimizar el impacto de 

la violencia intrafamiliar. 

 
Es importante señalar que el cumplimiento de las acciones propuestas para 

alcanzar la efectividad y  aplicación de este P.C requiere el compromiso de 

todo los involucrados para llevar a cabo su cumplimiento en forma ética y con 

profesionalidad. Por lo que no se debe escatimar esfuerzo para su 

cumplimiento por los beneficios que aportará a la comunidad.   

 
Dentro de la presente investigación se deja en claro que la familia constituye 

un elemento fundamental para el desarrollo emocional, psicológico y social 

de sus integrantes, además se destaca que las relaciones familiares que en 

ellas se establecen permiten transmitir la cultura y los valores esenciales así 

como el desarrollo de sentimiento de identidad,  pertenencia, separación e 

individualización, es  lo que sin duda pretende fortalecer el Plan 

comunicacional  

 
El grupo objetivo de la presente propuesta es la familia, considerada un 

sistema en constante transformación, la cual debe cumplir varias funciones 

básicas: protección psicosocial, acomodación y transmisión de la cultura. 

Puesto que el hogar se halla inmerso en un contexto social, también se 

concibe como un sistema sociocultural abierto y en constante cambio debido 

a la interacción con sistemas exteriores constituidos por el entorno y con los 

subsistemas que la conforman representados por sus propios miembros.  

 

PLAN COMUNICACIONAL PARA LOS HOGARES 

DISFUNCIONALES EN LA COOPERATIVA CASUARINA DE 

GUAYAQUIL 
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5.2 Objetivos de la propuesta 

 

Objetivos General 

 

Diseñar un Plan Comunicacional de sensibilización encaminados a minimizar 

la violencia intrafamiliar en los  hogares disfuncionales a través de una 

herramienta didáctica. 

 

Objetivos Específicos 

 

- Formar líderes barriales de la Cooperativa Casuarina, para que se 

relacionen con los moradores del sector; se transformen en voceros y 

busquen la solución  frente a las problemáticas que se den en su 

comunidad. 

 
- Capacitar a los distintos actores sociales de la comunidad de la 

Cooperativa  Casuarina de Guayaquil  en las temáticas de la violencia 

intrafamiliar y problemas psicoafectivos de los adolescentes, a través de 

la ejecución del plan comunicacional.  

 

- Propiciar la integración de los diferentes representantes y especialistas 

de la comunidad con el fin de minimizar los hogares disfuncionales, 

utilizando las estrategias de comunicación planteadas. 
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PLAN COMUNICACIONAL: EN LA COOPERATIVA  CASUARINA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 
No  Acciones  Objetivos  Medio o soporte  Lugar Responsable  

2  Desarrollo de un taller de intercambio de 

experiencias sobre la disfuncionalidad familiar 

y los problemas de psicoafectividad que les 

afectan a los adolescentes. 

Intercambiar experiencias sobre 

la temática de la  violencia 

intrafamiliar y la comunicación 

durante el taller.  

Comunicación 

directa  
 

 

 

 

 

 

 

 

Cooperativa  

Casuarina 

Entrada de la 8 

de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigentes, Padres y madres 

Equipo de especialistas 

Toda la comunidad 

Graduada de FACSO  

 

 

 

 

 

 

 

 

3  Elaboración de una caracterización detallada 

de la situación de cada una de las familias 

donde se manifiesta la disfuncionalidad en el 

hogar y los problemas de comunicación de 

estas.  

Conocer las  características de 

una familia con problemas de 

disfuncionalidad.  

Informe escrito 

y 

comunicación 

directa  

4  Debate comunitario acerca de las 

consecuencias que puede tener una mujer al 

momento que sufre un tipo de violencia. 

Dialogar con las mujeres de la 

comunidad los tipos de violencia 

que puede sufrir una mujer. 

  

Comunicación 

directa  

5  Inauguración de una exposición que contenga 

imágenes, materiales, folletos, posters y otros 

acerca de los hogares disfuncionales y los 

efectos que causa en los adolescentes y de la 

comunicación del sector  

Los habitantes de la Coop. 

Casuarina conozcan los 

problemas que conlleva vivir en 

disfuncionalidad familiar.  

Materiales 

gráficos 

diversos.  

6  Desarrollo de un bingo de integración por parte 

de las mujeres de la comunidad. 
Mediante un bingo de integración 

ayudar a las familias con menos 

recursos económicos. 

Comunicación 

directa  

7  Creación de un buzón de sugerencias 

estimulando la comunicación en la familia. 
Proponer el buzón de 
sugerencias para que la familia a 
través de la comunicación 
asertiva pueda lograr la familia 
de sus sueños. 

  

Comunicación 

escrita  
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8  Creación de un espacio lúdico comunitaria que 

contenga materiales y bibliografías acerca de 

los hogares disfuncionales y la comunicación 

comunitaria.  

Fortalecer los lazos familiares 

con la creación de un espacio 

lúdico comunitario.   

Textos, folletos, 
medios gráficos, 
visuales y audio- 
visuales.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cooperativa  

Casuarina 

Entrada de la 8 

de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigentes, Padres y madres 

Equipo de especialistas 

Toda la comunidad 

Graduada de FACSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Distribución de folletos sobre la violencia 

intrafamiliar a las distintas familias de la 

comunidad.  

Conocer el contenido de los 

folletos acerca de la violencia 

intrafamiliar en la comunidad.  

Folletos y 

plegables.  

10  Confección de un mural para brindar ayuda a 

los hogares disfuncionales, cuyo mural será 

hecho con los adolescentes del sector. 

Divulgar mediante la 

comunicación gráfica el  

tratamiento a los hogares 

disfuncionales a través de un 

mural.  

Fotos, dibujos, 

documentos y 

materiales 

escritos.  

11  Elabora un producto audiovisual por medio de 

la recopilación de las noticias de los canales de 

televisión sobre la violencia intrafamiliar.  

Informar lo relativo a la violencia 

intrafamiliar y la comunicación a 

través de la recopilación de 

videos de los noticieros de 

televisión  

Material 

audiovisual.  

12 Impartir charlas acerca de las consecuencias 

negativas que tiene  vivir en un hogar 

disfuncional para los adolescentes.  

Intercambiar opinión acerca de 
las consecuencias negativas de 
vivir en un hogar disfuncional 
para los adolescentes. 
  

Comunicación 

directa  

13 Seguimiento del cumplimiento de las diferentes 

acciones propuestas en el plan 

comunicacional.  

Intercambiar información acerca 

del cumplimiento sistemático de 

las acciones del plan 

comunicacional. 

Comunicación 

directa  

14 

 

 

  

Realización de un balance crítico por medio de 
encuestas a las familias que participaron 
durante el proyecto; para que valore los 
resultados de la aplicación del plan 
comunicacional.   

Informar de forma crítica acerca 
de los resultados de la aplicación 
del plan comunicacional.  

Informe escrito  

y comunicación 

directa.  
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15 Organización de talleres de reflexión sobre el 

tema “Hogares Disfuncionales” en los centros 

de trabajo que existen en la comunidad.  

Intercambiar información acerca 

de este tema en los centros de 

trabajo de la comunidad a través 

de talleres de reflexión.  

Comunicación 

directa  
 

 

 

 

 

Cooperativa  

Casuarina 

Entrada de la 8 

de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

Dirigentes, Padres y madres 

Equipo de especialistas 

Toda la comunidad 

Graduada de FACSO 

16 Realización de un panel expositivo con los 

especialistas y los dirigentes de la comunidad.  
Debatir acerca de este tema con 

el equipo de especialistas y 

todos los dirigentes y 

representantes de la comunidad 

a través de un panel expositivo.  

Comunicación 

directa  

17  Celebración del Día Internacional de No 

Violencia en el núcleo familiar  
Dialogar con la comunidad 
acerca de las razones de la 
celebración del Día Internacional 
de no Violencia en la familia  

  

Comunicación 

directa  

18 Desarrollo de un cine foro de la película “A 

prueba de fuego” con los integrantes de la 

comunidad.  

Fomentar el amor por la familia a 

través de la proyección de un 

video motivacional “A prueba de 

fuego” para el reconocimiento de 

los valores en cada uno de sus 

miembros. 

Comunicación 

directa  
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5.3 PRESUPUESTO DEL PLAN Y MEDIOS COMUNICATIVOS: 

 
Principales recursos que se utilizarán para financiar las acciones 

propuestas en el PC y el presupuesto que se estima se invertirá para la 

realización exitosa. El mismo puede variar en dependencia con la situación 

económica real de la comunidad en el tiempo en que se ejecutará así como 

a la existencia de estos recursos.  

 Recursos  U/M  Cantidad  Precio  Importe  

Hojas.  Paquete   3  3.50 10.50 

Pegamento.  U   2 1.50 3.00 

Carpeta manila.  U    8 0.35 2.80 

Copias U  300  0.02 6.00 

Cuadernos.  U   3  1.25 3.75 

Grapas.  Cajas.   1  1.00 1.00 

Grapadora.  U   1 1.75 1.75 

Clips.  Cajas   3  0.50 1.50 

Tinta (color) U   3  5.00 15.00 

Tinta (B/N).  U  4 3.50 14.00 

Cartulina.  U    10  0.35 3.50 

Bolígrafo.  U  20 0.20 4.00 

Porta documentos 
plásticos.   

U  1 3.50 3.50 

Discos CD U  3 0.75 2.25 

Memoria externa 
USB. 

U  1  10.00 10.00 

Cinta de embalar U  2 2.75 5.50 

Tijera U  2 0.30                    0.60 

Imprevistos varios U  1  70.00               70.00 

 
Total   

                          
$158.65 
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5.4 PROPUESTA PARA LA EVALUACIÓN DEL PLAN 

COMUNICACIONAL.  

 

La evaluación del plan comunicacional se iniciará desde el mes de marzo 

a diciembre del 2016, estos diez meses se trabajarán través de diferentes 

técnicas. 

 

El sistema de evaluación está previsto para todo el año. Por las 

características de las acciones propuestas, deberá dársele seguimiento 

mensual y trimestral. La elaboración y actualización de los documentos 

según correspondan tendrán un seguimiento sistemático hasta su fecha de 

cumplimiento.  

 

 La observación se utilizará para comprobar si los resultados obtenidos 

son los deseados, así como para comprobar la actualización requerida 

de aquellas tareas que así lo exigen. 

 

 La aplicación de encuestas a los integrantes de la comunidad en los 

meses de junio y octubre, en especial a las mujeres, para verificar el 

estado de opinión y conocer el avance para el cumplimiento de los 

objetivos propuestos con el plan.  

 

 
 La realización de entrevistas se aplicará a los representantes de las 

familias para conocer cómo evoluciona la ejecución del plan 

comunicacional. 

 

 Recoger mediante análisis documental el cumplimiento del seguimiento 

en la aplicación del plan comunicacional, para al final contar con los 

elementos necesarios y detallados que permitan evaluar sus 

resultados.
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 Los máximos responsables para desarrollar la evaluación del plan 

comunicacional, serán los miembros del equipo de especialistas creado 

para este fin, en estrecha unión con la autora de este trabajo 

investigativo y de los representantes de la comunidad.  
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CAPÍTULO VI: 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES. 

 

 Los miembros de las familias investigadas “DE LA COOP. CASUARINA 

DE LA CIUDAD E GUAYAQUIL” no siempre están conscientes de la 

magnitud del problema de la disfunción familiar lo que sin duda se 

convierte en una debilidad en las relaciones entre sus integrantes. No 

perciben esta situación como un problema que afecta el desarrollo de 

sus hijos adolescentes.    

 

 Es necesario entonces, fortalecer al núcleo a través de la propuesta del 

PLAN COMUNICACIONAL en todos sus aspectos, de manera que se 

pueda hablar de comunicación y desarrollo, así como dejar en claro que 

la familia ejerce su labor como célula de la sociedad en la formación, 

educación y fortalecimiento de sus miembros, de manera que tengamos 

adolescentes sanos integralmente, que contribuyan al bienestar actual y 

en un futuro, adultos motivados a la búsqueda de la prosperidad propia 

y de su entorno, para construir el futuro social. 

 

 Para evitar caer en la disfuncionalidad, las familias tienen que  tomarse 

un tiempo para hablar entre ellas, aclarar sus disgustos, planear los 

deberes, en fin; tener una mejor comunicación, así podrán forjar 

adolescentes que se conviertan en adultos exitosos, seguros y con alta 

autoestima. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Realizar un proceso formativo integral en las familias de la DE LA COOP. 

CASUARINA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL” que permita facilitar el 

trabajo en equipo de la comunidad, con las familias en conflicto para unir 

esfuerzos preventivos destinados a reducir la disfuncionalidad familiar, 

bajo el contexto comunicativo. 

 

 Educar a las familias  DE LA COOP. CASUARINA DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL”  sobre la magnitud y repercusiones de la disfunción 

familiar que tiene sobre sus integrantes al afectar el normal 

desenvolvimiento personal y social, lo que permitirá desarrollar un estilo 

de vida familiar en armonía, que ayude a las personas a tomar 

decisiones con responsabilidad. 

 

 Promover el Plan Comunicacional como estrategias didácticas de 

Intervención familiar para fomentar el vínculo afectivo entre padres e 

hijos  y fomentar el cultivo de valores en las familias y sus miembros.  

 

 Con los resultados que se obtengan diseñar intervenciones 

encaminadas para promover el desarrollo de estructuras familiares más 

funcionales. 

 

 Superar los problemas de disfuncionalidad emprendiendo talleres de 

concienciación a los padres de familia para mejorar la calidad de vida de 

los adolescentes.  
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ENCUESTA 
Tema: Análisis de los hogares disfuncionales y su afectación en el 
comportamiento de los adolescentes que viven en la Cooperativa Casuarina de 
la ciudad de Guayaquil. 
Direccionamiento: Encuesta dirigida a los adolescentes  que viven 
Cooperativa  Casuarina. 
Objetivo: Conocer las diferentes situaciones en la que se encuentra cada 
adolescente.  
Instructivo: Lea determinadamente cada una de las preguntas y comience a 
contestar como usted considere valida  utilizando el cuadro del centro. 
 

1. ¿Edad de los adolescentes que  son encuestados? 

12-
13 

 

14-
15 

 

16-
17 

 

18-
19 

 

2. ¿Cuál es su nivel de educación? 

 

 

 

 

 

3. ¿Cree usted que los adolescentes deberían dedicarse solamente a 

estudiar? 

 

Si  

No  

 

 

4. ¿Cuáles son los factores que provocan los problemas en su 

hogar?  

Falta de amor por parte 
de sus padres 

 

Inestable comunicación 
en el  hogar 

 

Defectuoso desarrollo 
emocional 

 

No le enseñan práctica 
de valores 

 

Primaria  

Secundaria  

Universitaria  
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5. ¿Por qué se manifiestan los rasgos de inestabilidad emocional que 

presentan  los adolescentes? 

 

 

6. ¿Durante su adolescencia ha sido víctima  de un acto de violencia en el 

hogar? 

Si  

A veces  

No  

 

7.       ¿Qué problema usted evidencia más en su hogar? 

Falta de 
comunicación    
Falta amor y 
comprensión  
Falta de Respeto  

 
8. Usted vive con: 

Mamá  
Papá  
Ambos  

Otro 
familiar 

 

 

9. ¿Quién de tu familia consume alguna sustancia psicoactiva? 

 

Mamá  

Papá  

Ninguno   

 
10. ¿Quién te da más cariño en casa? 

 

Mamá  

Papá  

Otro 
familiar  

 

 

 

Inestabilidad afectiva  

Escasas relaciones 
interpersonales 

 

Cambios en el humor  



   
 

71 
 

11.  ¿Cómo es la relación con tus padres? 

 

 

12. ¿Cuál cree usted que es el motivo más común que lleva a los 

adolescentes  a consumir alguna sustancia psicoactiva? 

 

Problemas 
familiares 

 

Amistades  

Curiosidad  

 

 
13. ¿Qué formas de violencia intrafamiliar ha evidenciado en casa? 

Violencia 
Física 

 

Violencia 
Psicológica 

 

Violencia 
Sexual 

 

Ninguna  

 

14. ¿Quién trabaja en su hogar? 

 

 

Mamá  

Papá  

Ambos  

Ninguno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buena  

Regular  

Mala  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

Tema: Análisis de los hogares disfuncionales y su afectación en el 

comportamiento    de los adolescentes que viven en la Cooperativa Casuarina 

de la ciudad de Guayaquil. 

 

Objetivo: Obtener información adecuada que permita identificar los efectos de 

vivir en un hogar disfuncional, para el desarrollo del tema. 

 

Entrevistado: “Ángel” nombre protegido TESTIMONIO. 

 

Lugar: Centro de internamiento de adolescentes infractores de Guayaquil         

 

En Guayaquil, el Centro de Adolescentes en Conflicto con la Ley alberga a 

aproximadamente 253 chicos.  “Ángel” adolescente de 15 años empezó a 

consumir en el colegio, se dejó convencer por unos compañeros y luego se 

unió a un microtraficante que lo llevaba a delinquir. 

 

“Ángel” hace menos de un mes dejó de consumir la droga conocida como ‘H’. 

Cuenta, con la cabeza agachada, que lamenta haber hecho sufrir a su familia, 

sobre todo a su madre y a su abuelita. 

 

El consumo de drogas lo llevó a juntarse con quienes ahora sabe que no fueron 

sus amigos, sino personas que se aprovecharon de su corta edad para 

introducirlo en el mundo de la delincuencia. Lo convencían dándole las 

sustancias que no siempre podía conseguir solo. 

 

En el colegio conoció la droga a los 14 años. Empezó consumiendo marihuana 

y después ‘H’. “El verdadero nombre es heroína, pero a veces la combinan con 

otras cosas que la hacen aún peor. Si usted no la consume tiene unos dolores 

terribles, no puede dormir, es feo”, expresa. 

 

Ángel mide cerca de 1,70 cm, es delgado y sus ojos achinados reflejan tristeza. 

Los compañeros del centro le dicen ‘pintero’ (guapo). 
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“Yo caí (detenido) aquí un domingo y como no consumía me empezó un dolor 

horrible en la espalda. Lloraba durante la audiencia, estuve una semana y dos 

días sin poder descansar, ni comer. Me daban una cucharada de sopa y 

vomitaba”, manifiesta el joven, quien está convencido de que si hubiera 

conocido el daño que le causaría consumir, nunca lo hubiera hecho. 

 

“Yo era un muchacho normal, pero un día unos compañeros me dijeron prueba, 

pensando que no sería tan grave accedí. Además, por mi casa había un 

traficante y me uní a él porque me daba la droga. Por él caí preso”, relata. 

 

Su detención se registró en el norte de la urbe. Narra que sus “amigos” 

operaban en un carro interceptando a otros conductores para robarles las 

pertenencias. Sobre todo a quienes estuvieran descuidados y estacionados.  

 

“Ese día me mandaron a quitarle las cosas a una chica que estaba buscando 

algo en la cajuela, mientras ellos la amedrentaban con el arma. Le quité el 

celular y me puse nervioso, salí corriendo y fui a mi casa”. 

 

‘Ángela’, la madre del menor, revela que ahora que su hijo está en el CAI lo ve 

mejor, podría decirle que su detención fue “una desgracia con suerte”. Ella 

quiere verlo recuperado, pues cuando se drogaba se volvía agresivo y 

desobediente. 

 

“Recuerdo que ese día, antes de que lo capturaran, 2 hombres lo fueron a 

buscar a la casa para, supuestamente, ir de compras a la Bahía. Dos horas 

después mi hijo llegó asustado y me dijo que le escondiera un celular”, cuenta 

llorando. 

 

Luego, llegaron otra vez esos tipos y le pidieron que fuera con ellos. El 

adolescente salió sin escuchar a su madre. “Esos hombres lo entregaron y le 

pedían que ‘se echara’ la culpa por ser menor de edad. Los perjudicados lo 

reconocieron”, explica la madre, quien ha criado sola a 4 hijos, 2 de ellos con 

problemas de adicción “Una madre debe dejar todo por su hijo, así este 

consuma. Hay que buscar un centro de rehabilitación”, enfatiza. 

 

“Ahora ya me siento con ánimo. Antes no tenía fuerzas para ninguna actividad. 

Quiero salir y seguir estudiando porque me quedé en primero de bachillerato”.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Tema: Análisis de los hogares disfuncionales y su afectación en el 

comportamiento de los adolescentes que viven en la Cooperativa Casuarina de 

la ciudad de Guayaquil 

 

Objetivo: Obtener información adecuada que permita identificar los efectos de 

vivir en un hogar disfuncional, para el desarrollo del tema. 

 

Entrevistado: Psic. Karina López. 

 

Lugar: Centro de internamiento de adolescentes infractores de Guayaquil.         

 

La psicóloga del centro es la encargada de entrevistar y analizar la conducta 

de cada joven que llega, así como sus antecedentes de vida, sus perspectivas 

para el futuro, etc.  

 

Comentó que como parte del proyecto y con la finalidad de evitar el ocio de los 

internos se planificaron actividades para ejercitar su mente y cuerpo. Estas 

empiezan a las 05:30 y culminan a las 21:30 cuando regresan a descansar. 

 

Durante ese tiempo asisten a talleres educativos que tratan de la sexualidad y 

salud, paternidad y cuidado; de la violencia a la convivencia; relaciones y 

emociones; y previniendo y viviendo con el VIH-Sida. De igual manera reciben 

clases de pintura, teatro, panadería, manualidades, carpintería, sastrería, 

metalmecánica, etc. 

 

El plan incluye ver películas o documentales que transmitan valores y 

enseñanzas que puedan aplicar al recuperar su libertad; estos filmes son 

elegidos entre los inspectores e internos. También, los muchachos tienen 

derecho a espacios de recreación y visitas sin olvidar el aseo del centro y sus 

pertenencias. 
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SECTOR DE LA COOP. CASUARINA “ENTRADA DE LA 8” DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL 

 
ENTREVISTA A LA FUNCIONARIA TENIENTE IRENE RUÍZ, EN LAS INSTALACIONES 
DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE POLICÍA ESPECIALIZADA PARA NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES DINAPEN EN GUAYAQUIL 
 

EVIDENCIA DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN, ENCUESTAS Y 

ENTREVISTAS, PARA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN COMUNICACIONAL 

EN LA COOP. CASUARINA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL POR PARTE DE 

LA AUTORA: KERLLY CAROLINA PIONCE ERAZO 
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REALIZANDO ENCUESTA A LOS ADOLESCENTES DEL SECTOR DE LA COOP. 

CASUARINA 

 
ENTREVISTA AL SEÑOR PEDRO CHÁVEZ MORADOR DEL SECTOR LA COOP. 

CASUARINA. 

 
SECTOR CASUARINA: ADOLESCENTES  SIN CONTROL DE SUS FAMILIAS. 

 
TESTIMONIO DE UN ADOLESCENTE, SOBRE SU EXPERIENCIA DE VIVIR EN UN 

HOGAR DISFUNCIONAL Y SUS CONSECUENCIAS. 
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ENTREVISTA CON LA PSIC. KARINA LÓPEZ, DEL CENTRO DE INTERNAMIENTO DE 

ADOLESCENTES INFRACTORES DE GUAYAQUIL 

 
REALIZANDO ENCUESTAS A LAS FAMILIAS DEL SECTOR DE LA COOP. 

CASUARINA. 
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REPRESENTANTES DEL COMITÉ Y PADRES DE FAMILIA DE LA COOP. CASUARINA; REALIZANDO 

UN CONVERSATORIO SOBRE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR. 
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