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b. Resumen 

El presente trabajo de investigación titulado “LA COMUNICACIÓN FAMILIAR 

COMO FACTOR DETERMINANTE EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES DE 

LOS ESTUDIANTES DE TERCERO DE BACHILLERATO DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASÍS DE LA CIUDAD DE LOJA Y LA 

INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL”, se basa en un estudio realizado a 

estudiantes, padres y madres de familia y docentes de tercero de bachillerato con la finalidad 

de contribuir con una propuesta de acción social que permita fortalecer la comunicación 

familiar y mejorar las relaciones interpersonales de los estudiantes. 

Los objetivos específicos que se plantearon permitieron realizar un diagnóstico de la 

comunicación familiar como factor determinante en las relaciones interpersonales, 

identificando las causas de la deficiente comunicación en el hogar y como esta influye en el 

desarrollo personal de los y las estudiantes, así también se analizó la información obtenida y 

se diseñó una propuesta de acción social que responde al objetivo general de la investigación. 

En relación a la metodología, se utilizó el método científico apoyado en los métodos inductivo, 

deductivo, descriptivo y analítico. Así mismo se utilizaron técnicas como observación directa, 

grupos focales y entrevista grupal, mismas que fueron necesarias para la recopilación de 

información referente a la deficiente comunicación familiar y dar cumplimiento a los objetivos 

planteados en la investigación.  

Los principales hallazgos demuestran que los estudiantes de tercero de bachillerato 

tienen una deficiente comunicación en sus hogares, debido a factores como la desconfianza 

entre progenitores e hijos, temor al juzgamiento, vergüenza, agresividad, orgullo, el uso 

excesivo de redes sociales, el trabajo, los diferentes horarios y la separación de los padres y 

madres de familia, todo esto ha traído como consecuencia actitudes de agresividad, baja 
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autoestima, depresión, quemeimportismo de la vida, irresponsabilidad, inseguridad, rebeldía, 

bajo rendimiento, dificultad de relacionamiento con amigos y amigas y con personas del sexo 

opuesto, sin duda afectando significativamente sus relaciones interpersonales. 

La intervención del Trabajador Social es fundamental en el mejoramiento de la comunicación 

familiar de los estudiantes y sus progenitores, por lo que se generó una propuesta de acción 

social y se recomendó a la institución educativa San Francisco de Asís que priorice la ejecución 

de las actividades de esta propuesta.    
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Abstract  

 This research work entitled “FAMILY COMMUNICATION AS A DETERMINING 

FACTOR IN THE INTERPERSONAL RELATIONS OF THE THIRD BACCALAUREATE 

STUDENTS OF THE SAN FRANCISCO DE ASÍS EDUCATIONAL UNIT OF THE CITY 

OF LOJA AND THE INTERVENTION OF THE SOCIAL WORKER”, was based on a study 

carried out students, parents and mothers of families and teachers of third year of high school 

with the purpose of contributing with a proposal of social action that allows to fortify the 

familiar communication and to improve the interpersonal relations of the students. 

 

 The specific objectives that were raised allowed to diagnose family communication 

as a determining factor in interpersonal relationships, identifying the causes of poor 

communication in the home and how it influences the personal development of students, as 

well as analyzing the information obtained and a proposal for social action that responds to the 

general objective of the research was designed. 

 

 In relation to the methodology, the scientific method supported by the inductive, 

deductive, descriptive and analytical methods was used. Likewise, techniques such as direct 

observation, focus groups and group interviews were used, which were necessary for the 

collection of information regarding poor family communication and compliance with the 

objectives set out in the research. 

 

 The main findings show that third-year high school students have poor 

communication in their homes, due to factors such as distrust between parents and children, 

fear of judging, shame, aggression, pride, excessive use of social networks, work, the different 

schedules and separation of parents and mothers, all this has resulted in attitudes of aggression, 
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low self-esteem, depression, queimportance of life, irresponsibility, insecurity, rebellion, poor 

performance, difficulty in relationships with friends and with people of the opposite sex, no 

doubt significantly affecting their interpersonal relationships. 

 

 The intervention of the Social Worker is fundamental in the improvement of the 

family communication of the students and their parents, for which a proposal of social action 

was generated and it was recommended to the San Francisco de Asís educational institution 

that prioritizes the execution of the activities of this proposal. 
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c. Introducción 

La familia es y ha sido durante siglos la única estructura de la sociedad que tiene la 

capacidad de formar y orientar al individuo desde sus primeros años de vida para enfrentarse 

ante el mundo que lo rodea. Es de aquí de donde la persona obtiene sus primeras enseñanzas, 

pero también es donde establece sus primeras relaciones. Los padres para poder ayudar a 

mejorar las relaciones y la comunicación de sus hijos/as tienen la tarea de enseñar el valor que 

tienen como personas, a respetarse y quererse a sí mismo, pero sobre todo el respeto y la 

preocupación por los demás. A partir de estos dos grandes elementos es que el ser humano está 

listo para sobrellevar los problemas que se suscitan fuera del núcleo familiar.  

Por ello, es que la comunicación se convierte en un factor determinante en las relaciones 

de las personas, ya que esta permite la expresión de sentimientos y pensamientos hacia los 

demás, todo esto permitirá comprender de mejor manera al mundo que nos rodea, ser 

escuchados y entender a las personas con las que interactuamos día a día.   

 Son dos las causas más importantes que perjudican la comunicación dentro de la familia 

y éstas están ligadas al mundo actual en el que se desenvuelve la persona, tenemos así, el uso 

excesivo de las tecnologías que han creado una barrera en la comunicación cara a cara de sus 

miembros, otra situación ligada a la actualidad que conlleva a este quebrantamiento de la 

comunicación es que para poder sobrellevar la economía del hogar, es necesario el trabajo de 

padre y madre, disminuyéndose así la convivencia y el contacto diario con los hijos/as. Estos 

dos factores pueden causar falta de confianza y aceptación a si mismo/a, perjudicando de esta 

manera la relación con las personas que lo rodean.  

 Las relaciones que los sujetos establecen en convivencia con los demás permiten que 

la persona adquiera habilidades como la cooperación, compromiso, empatía y el respeto a los 

demás, todas éstas favorecen y mejoran las habilidades que toda persona tiene y por las cuáles 
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se caracteriza. Pero qué pasa cuando el elemento principal de interacción y relación está 

fallando, el individuo no siente el apoyo y la ayuda que necesita lo que lo conlleva a la tristeza 

y hasta en los peores de los casos al aislamiento, por ello la importancia de restablecer las 

relaciones cercanas entre los integrantes de la familia a través de una comunicación eficaz y 

asertiva.  

 De esta forma el presente trabajo de investigación recopila toda la información 

obtenida dentro de la Unidad Educativa San Francisco de Asís de la ciudad de Loja, institución 

en la cual se determinó previo a un sondeo la deficiente comunicación de los estudiantes de 

tercero de bachillerato con sus padres y madres. Es así como en el trascurso de esta 

investigación se comprobó la importancia que tiene la comunicación familiar en las relaciones 

interpersonales de los adolescentes. Para el desarrollo de la misma fue necesaria la utilización 

de una serie de métodos y técnicas que permitieron la efectividad de la investigación, estos se 

darán a conocer más adelante.  

 Es importante mencionar también que la presente investigación es significativa ya que 

a través de una propuesta de acción social se puede lograr el fortalecimiento de la comunicación 

familiar y por consiguiente conseguir que las relaciones interpersonales de los/las adolescentes 

mejoren de la misma manera.   

Para comprender de mejor manera el presente trabajo se detalla en forma de apartados el 

proceso llevado a cabo para la realización del mismo:  

Apartado I: Revisión de literatura:  

Mediante este apartado se pudo identificar y analizar cada una de las categorías y 

subcategorías de análisis, las cuales sustentaron científicamente la investigación. Es así como 

se determinaron tres categorías principales de análisis entre las cuales tenemos: La 
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comunicación familiar, las Relaciones interpersonales y el Trabajo Social. Cada una de ellas 

con sus respectivas subcategorías relacionadas al tema principal de investigación. 

Apartado II: Materiales y métodos. 

Los materiales y métodos utilizados para la investigación permitieron conocer más de 

cerca la realidad que se deseaba investigar, obteniendo información de interés para el 

investigador. Entre los métodos utilizados son: el método científico, métodos inductivo, 

deductivo, método descriptivo y método analítico y junto con estos un conjunto de técnicas 

como la observación directa, grupos focales y la entrevista grupal.  

Apartado III: Discusión de resultados.  

En este apartado se enfatiza la interpretación cualitativa de las sesiones de los grupos 

focales aplicados a la trilogía educativa: estudiantes, padres y madres de familia y docentes de 

la Unidad Educativa San Francisco de Asís de la ciudad de Loja. 

Apartado IV: Conclusiones y recomendaciones.  

Este apartado da a conocer los hallazgos y logros finales, obtenidos durante el proceso 

de investigación, permitiendo así señalar el cumplimiento total de la investigación. Una vez 

obtenidos todos estos datos, se plantea una propuesta de acción social que permitirá dar 

respuesta al problema objeto de estudio identificado.  
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d. Revisión de literatura 

Comunicación familiar  

Familia  

 

1.1 Definición  

Torres, Ortega, Garrido y Reyes (2008) citado por (Gallego, 2012), afirman que la familia 

es “un sistema de interrelación biopsicosocial que media entre el individuo y la sociedad y se 

encuentra integrada por un número variable de individuos, unidos por vínculos de 

consanguinidad, unión, matrimonio o adopción” (p.330) 

La familia es una unidad básica que rige el comportamiento de los individuos como 

espacio primario de socialización. La familia es una entidad que ha demostrado sus 

capacidades de resistencia y flexibilidad; ha resistido las enormes transformaciones sociales 

manteniendo su presencia como célula básica de la sociedad, y para lograrlo, se ha 

transformado, diversificando su composición, estructura, cambiando los roles y modelos de 

género (Gutiérrez Capulín, Díaz Otero, & Román Reyes, 2016) 

Para (Leoni, 2009) la familia es un grupo primario, dentro del cual se enmarcarían un 

conjunto de funciones fundamentales como por ejemplo :procreación, socialización , 

seguridad económica y afectiva, así como apoyo moral y psicológico.  

Por consiguiente la familia es aquel elemento que permite la interacción entre la 

persona y el medio que lo rodea, es aquella encargada de formar, educar y orientar a los 

idividuos desde temprana edad otorgándoles aquellos componentes necesarios para la vida 

en sociedad. Se encuentra integrada por personas que se mantienen unidos por lazos de 

afecto y de amor.  
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1.2 Funciones  

Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, (UNICEF, 2015), las funciones 

que debe cumplir una familia para satisfacer las necesidades de sus integrantes son:  

 Necesidades básicas: dar abrigo, alimento, atención en caso de enfermedad.  

 Necesidades emocionales: sentirse querido e importante para otras personas.  

 Necesidad de protección: sentirse en la familia en un lugar seguro donde se recibe buen 

trato y donde se puede proteger de amenazas externas.  

 Necesidad de pertenencia e individualidad: sentirse parte de un grupo es muy importante 

para toda persona, y el grupo base es la familia. Junto con eso, dentro de la familia cada 

uno tiene la necesidad de desarrollarse como una persona diferente de las otras: tener las 

propias ideas, los propios gustos, es decir, tener su propia individualidad.  

 Formación cultural y valórica: implica la enseñanza que se entrega en la familia acerca 

de lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, los valores, etc., todo lo cual es necesario 

para la convivencia en la familia y con el resto de la sociedad. 

La familia al ser un eje fundamental encargado de la formación de individuos tiene un 

conjunto de tareas y funciones a las que debe regirse para mantener un buen 

funcionamiento, todas estas dando respuestas a las necesidades básicas del ser humano, 

tales como la protección, el cariño, el amor y la transmisión de valores. La familia por 

ende debe ser aquella fuente que inspire confianza y resguardo, donde la persona pueda 

aprender cosas valiosas que le sirvan más tarde al enfrentarse al mundo que le rodea. 

Poner o no en práctica todas estas funciones permiten medir el estado de funcionalidad 

de cada familia, pero sobre todo determinar las faltas que se están cometiendo dentro de 

esta.   

 



 
 

11 
 

1.3 Tipos de familia  

(Rondón & Funes, 2011), consideran los siguientes tipos de familia:  

 Familia extensa. Integrada por miembros de más de dos generaciones, donde los abuelos, 

los tíos y otros parientes comparten la vivienda y participan en el funcionamiento 

familiar. 

 Familia funcional o flexible. Caracterizada porque logra satisfacer las necesidades de 

los individuos que la conforman, con límites claros, flexibles y permeables entre sus 

miembros. 

 Familia nuclear o nuclear-conyugal. Constituida por el hombre y la mujer, o dos 

mujeres u hombres, los hijos, unidos por lazos de consanguinidad que conviven el mismo 

hogar y desarrollan sentimientos de afecto, intimidad e identificación. Se diferencia de la 

extensa en la reducción del número de miembros. 

 Familia homoparental. Relación estable de hecho o matrimonial entre dos personas del 

mismo sexo, que tienen hijos por intercambios de uno o ambos miembros de la pareja, 

por adopción y/o procreación asistida. Reivindica una sexualidad no procreadora entre la 

pareja.  

 Familia mixta simple. Familia nuclear que ha sido alejada de su hábitat por situaciones 

de desplazamiento forzado y que se encuentran en un proceso de duelo durante el cual se 

une a otra tipología familiar. Se constituyen con la unión obligada para la supervivencia, 

de dos familias. Su comunicación es esporádica o temporal, aunque continua gracias a 

las tecnologías de la comunicación y la información. 

 Familia mixta compleja. Familia nuclear que ha sido alejada de su hábitat por 

situaciones de desplazamiento forzado y que durante su proceso de duelo se une a otras 

tipologías familiares más complejas. Se estructuran con la unión obligada para la 
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sobrevivencia, de más de dos familias, que tienen estructura, funcionamiento y ciclos 

vitales diferentes. 

 Familia monoparental. Conformada por el o los hijos y el padre o la madre, asumiendo 

la jefatura masculina o femenina. La ausencia de uno de los progenitores puede ser total, 

o parcial cuando el progenitor que no convive continúa desempeñando algunas funciones. 

En ambos casos, debido a separación, divorcio, abandono, viudez, alejamiento por 

motivos forzosos (trabajo, inmigración, ingreso en prisión, etc.) de uno de los padres, o 

elección por parte de la mujer o el hombre, de ejercer la parentalidad sin necesidad de un 

vínculo afectivo estable de cohabitación. 

 Familia simultánea o reconstituida. Conformada por la unión de cónyuges, donde uno 

o ambos provienen de separaciones y divorcios de anteriores vínculos legales o de hecho, 

que aportan hijos y tienen a su vez hijos en su nueva unión. 

Como ya es conocido la familia ha cambiado significativamente a lo largo del 

tiempo, todo esto ha producido grandes modificaciones en su estructura y por 

lo tanto en la composición de esta. Tradicionalmente la familia está integrada 

por papá, mamá e hijos, pero cambios asociados a la globalización, 

emigración, factores socioculturales y económicos han hecho que esta 

estructura se altere y se den nuevos tipos de familia, cada uno con 

características muy distintas pero todas unidas por el amor y el afecto a los 

hijos.  

2. Comunicación 

2.1 Definición 

UNICEF en el año 2015 manifiesta que desde que nacemos estamos comunicándonos 

con quienes nos rodean. La comunicación sirve para pedir y agradecer a los demás, para 
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comprometernos, opinar y preguntar, para expresar nuestros sentimientos. La comunicación se 

produce cuando alguien recibe un mensaje de otro y responde, y así sucesivamente. En este 

sentido, en la comunicación somos emisores (los que mandan el mensaje) y también receptores 

(los que reciben el mensaje), es decir, enviamos y recibimos mensajes todo el tiempo.  

Igualmente, (Müller, 2012), define a la comunicación como un proceso interaccional, a 

través del cual se transmite una información entre un Emisor y un Receptor. Para que una 

comunicación sea eficaz, debe haber una intención y un contacto entre Emisor y Receptor. El 

elemento más importante para que se establezca la comunicación es el Código. Compartir el 

conjunto de signos es fundamental; así el receptor comprenderá el mensaje emitido 

considerando tanto la competencia lingüística como la competencia comunicativa. 

La comunicación es y siempre ha sido la única forma por la cual el ser humano 

puede expresar y transmitir lo que siente a los demás, por medio de esta el individuo 

puede interactuar con sus semejantes y decirle al otro lo que quiere. Todos estamos 

envueltos en un círculo de comunicación en donde necesitamos ser escuchados, pero 

también es importante saber escuchar, por ello la importancia de la presencia de un 

emisor, receptor y un conjunto de factores que posibilitan esta interacción.  

2.2 Estilos de comunicación  

Vela Perez, Maravall Yaguez, y Fundacion Atenea Grupo GID, 2012 citados por (Lopez & 

Suarez, 2017), destacan tres estilos comunicativos que regulan nuestras interacciones sociales: 

2.2.1 Estilo pasivo en la comunicación: las personas no expresan sus sentimientos y 

pensamientos, o lo hacen de una forma poco adecuada, ya que únicamente tendrán en cuenta 

los derechos de los demás, incluso por encima de los propios. 

2.2.2 Estilo agresivo en la comunicación: las personas expresan sus sentimientos e ideas 

pero sin respetar a los demás, emitiendo en su comunicación conductas agresivas (insultos, 
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bromas sarcásticas, agresión física, etc). En este caso, las personas consideraran que sus 

derechos son importantes pero incluso por encima de los derechos de los demás. 

2.2.3 Estilo asertivo en la comunicación: las personas expresarían directamente sus 

sentimientos, pensamientos y emociones sin castigar o manipular al otro, considerando que 

sus derechos son importantes pero también lo son los derechos ajenos. En definitiva cuando 

una persona es asertiva expresa quien es, realzando no solo su “yo” sino también al “otro”, 

manteniendo una interacción entre iguales. En la asertividad, el objetivo es llegar a una 

situación en la que todos y todas ganan (Hare, 2003). 

Cada persona es diferente por lo tanto la forma en la cual se exprese también lo será. 

Existen tres tipos de personas y por ende tres maneras de poder expresar una situación, 

tenemos por lo tanto a aquellos que ante cualquier situación no expresan su sentir 

poniendo así  por sobre su opinión a los demás, por otro lado hay quienes sin pensar 

en los demás anteponen sus ideas y son ellas las únicas que de verdad importan, y por 

ultimo existen unas terceras personas que llevan a cabo un estilo de comunicación 

adecuado, ya que a este lo realizan de manera en que no se vea perjudicado el propio 

individuo ni los demás, sino que expresa todo lo que siente de la manera y el momento 

adecuada y con las palabras correcta. 

3. Comunicación familiar  

3.1 Definición 

De acuerdo con (Villavicencio & Villarroel, 2017) la comunicación en la familia es la clave 

referencial para el desarrollo individual del sujeto que se encuentra envuelto en la convivencia 

familiar. De igual manera Torres, Ortega, Garrido y Reyes (2008) citados por los autores, 

describen una serie de actividades esenciales en el grupo familiar, la cuales son la propagación, 

la constante comunicación, demostración de los afectos hacia cada uno de ellos, el aprendizaje 
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impartido por los padres, refuerzo colectivo y económico y la adaptación a las reglas y valores 

creados de manera positiva en la familia. 

Asimismo, Rosales Pérez (2003) citado (Lopez & Suarez, 2017), también señala que la 

mejor forma de establecer una comunicación saludable en el ámbito familiar es el contacto 

físico, ya que es el primer espacio vital de interacción entre los bebes y los padres, entre las 

parejas y hermanos. Los abrazos, los besos, las muestras de cariño, tomarse de la mano o del 

brazo cuando se efectúa un paseo son expresiones saludables de comunicación y dinámica 

familiar. 

La comunicación es un proceso que se logra a cada momento y, puesto que nos involucra 

dos o más personas, el margen de error siempre está latente. Como padres de familia, la lucha 

continua por mejorar, corregir, expresar y escuchar las señales de nosotros mismos y de los 

demás es nuestra misión esencial, si hemos de lograr todas las ventajas y riquezas de este 

hermoso componente de nuestra vida. A través de la comunicación ejercitamos la maravillosa 

tarea de dar y recibir amor. Además, el proceso de comunicación nos hace saber si en efecto 

estamos amando a nuestros hijos. (Kubli, 2008) 

Una comunicación familiar adecuada debe incluir información e intercambio de ideas 

respecto al proyecto familiar o a sus actividades como grupo; transmisión de valores y de 

criterios educativos de padres a hijos; un modelo educativo y posibilidad de discusión sobre el 

mismo; formación humana a los hijos; compartir información y apoyar las actividades y 

proyectos de cada miembro; compartir experiencias cotidianas, trascendentes o 

intrascendentes; compartir actividades; presencia física y psicológica de los padres; 

transmisión de seguridad, protección (no sobreprotección) y amparo mutuo; y, sobre todo, 

afecto; todo ello en el marco del respeto mutuo y la armonía entre el respeto a la individualidad 
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de cada uno, y los intereses de la familia como grupo. (Gavilanez, 2010) citado por (Vallejo & 

Torres, 2017). 

Poder trasmitir y lograr que la otra persona entienda la posición del otro es una 

cuestión muy difícil y compleja de lograr, por ello en muchas ocasiones no son 

necesarias las palabras, si no tan solo una muestra de afecto y de cariño que 

exprese lo que se quiere transmitir a la persona. Dentro del ámbito familiar estas 

muestras de amor son muy importantes y permiten al adolescente sentirse bien y 

querido, ayudan a mejorar las relaciones dentro del hogar y por ello también a 

las relaciones con el medio.  

 

3.2 Funcionalidad de la comunicación en la familia  

(Lopez & Suarez, 2017), consideran que los elementos más importantes de la 

funcionalidad de la comunicación en la familia son los siguientes:  

 Expresar y satisfacer necesidades afectivas y materiales.  

 Expresar las propias emociones, sentimientos y pensamientos. 

 Mostrar motivos de preocupación o enfado. 

 Establecer reglas y pautas de conducta (por ejemplo, reglas que los padres establecen con 

los hijos). 

 Educar a los hijos. 

  

 También es necesario mencionar que se han realizado investigaciones en torno a la 

comunicación familiar, tal es el caso de la Dra. Inés Reca Moreira mencionada por (Moré, 

Concepción, Rodríguez, & Olivera, 2005) en su estudio encaminado a identificar las 
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características fundamentales de la comunicación en pareja y entre padres e hijos, en donde 

clasifica a las funciones de la comunicación familiar de la siguiente manera:  

 Apertura: relativa a la cantidad y amplitud de los temas de los cuales se conversa o 

discute. 

 Intimidad: referida a la significación y profundidad de los temas de comunicación. 

 Reflexión: concierne a la capacidad de los sujetos implicados en la relación de 

concientizar y manifestar los sentimientos y conflictos que experimentan. 

 Constructividad: relacionada con la discusión y solución de los problemas 

 Confianza: perteneciente al sentimiento del sujeto de que va a ser atendido, escuchado y 

comprendido por su interlocutor. 

 

3.3 Importancia de la comunicación familiar  

 La comunicación en la familia es fundamental para la dinámica en el entorno familiar, 

por esta razón (Mora, Jiménez, Castañeda, & Fadda, 2016), consideran que la comunicación 

familiar es una dimensión muy importante en cuanto a las relaciones con los padres, que 

amalgama y hace posibles tanto las dimensiones afectivas y de apoyo como las de 

control/exigencia. 

 Los autores mencionan que un clima familiar saludable se pone de manifiesto en la 

calidad de la comunicación entre padres e hijos, el grado de conflictos entre los miembros de 

la familia y su capacidad para resolverlos. Además, los adolescentes que muestran conductas 

violentas y delictivas reportan un clima familiar negativo, con poca comunicación, o 

comunicación negativa, confusa, crítica u ofensiva  
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También la comunicación abierta y fluida, con un diálogo claro y empático entre padres 

e hijos, en cambio, es un factor protector contra las conductas delictivas y las transgresiones de 

las reglas escolares y sociales.  

Por su parte, (Rivadeneira & López, 2017), mencionan que existe evidencia de que una 

familia con comunicación positiva es decir, que genera mensajes claros y congruentes, provee 

soporte, demuestra afecto, y afronta con habilidades la resolución de conflictos es capaz de 

afrontar de mejor manera los desafíos de la educación en el hogar; mientras que una familia 

con comunicación negativa que utiliza frecuentemente la crítica, la negación de los 

sentimientos, el excesivo conflicto, y que no sabe escuchar tiene menor capacidad de afrontar 

de manera adecuada la educación de los hijos. 

En esta misma línea, los hallazgos indican que la comunicación familiar abierta y fluida 

se asocia con una serie de resultados positivos en el ámbito familiar e individual.  

Mantener una buena y correcta comunicación dentro del hogar en la actualidad 

resulta un tanto difícil debido a los diversos factores que hacen que los padres 

no convivan el tempo suficiente con sus hijos. Varios autores mencionan que es 

la comunicación la que mejora y promueve las relaciones dentro de núcleo 

familiar, pero sobre todo esta es la que permite que exista armonía y buena 

convivencia entre sus miembros. Muestras como abrazos, palabras de aliento y 

apoyo, un bezo y una caricia, hacen que las personas sientan la seguridad y la 

protección que necesitan para sentirse bien. Es de ahí de donde radica la 

importancia de la comunicación en la familia ya que con esto cada integrante se 

sentirá parte de un espacio en donde su opinión y sentimientos son tomados en 

cuenta. 
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3.4 Tipos de comunicación familiar  

(Satir, 2002), en lo que concierne a los tipos de comunicación familiar expresa tres formas, 

así:  

3.4.1 Comunicación pasiva: se fundamenta en la sumisión, la actitud callada, las personas 

renuncian a sus derechos, deseos para complacer al otro, no expresan directamente sus 

sentimientos y pensamientos, dejando así que los demás violen sus derechos.  

3.4.2 Comunicación agresiva: Se basa en la expresión de pensamientos, sentimientos y 

creencias de manera hostil y dominante violentando los derechos de los demás; por lo general 

utilizan el sarcasmo y la intimidación como formas de dominación. 

3.4.3 Comunicación asertiva: Se fundamenta en la expresión de pensamientos, sentimientos 

y creencias en forma directa y apropiada, sin violentar los derechos de los demás. Actúa desde 

un estado interior de autoconfianza. 

De igual manera, en referencia a lo mencionado, (Rodríguez & Dagneris, 2012) 

explican los estilos y formas de comunicación en la familia, clasificandolos de la siguiente 

manera:  

Autoritario: Este estilo se caracteriza por imposiciones regulativas, dogmáticas, 

inflexible, con tono y volumen inadecuado (altos en la mayoría de los casos y/o hasta llegar a 

gritos), no hay retroalimentación entre los miembros de la familia, por lo que no hay una 

exposición de puntos de vistas, ideas y sentimientos de todas las partes. Los mensajes tienden 

a ser directos, pueden ser confusos o claros. Las frases más comunes son “tienes que…” 

y  “porque lo digo yo”.   

 

Permisivo: El estilo que se utiliza no es con imposición, se inclina por ser pasiva, el tono y 

volumen varía de acuerdo con las características específicas de cada familia, pero por lo general 
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es moderado. No hay retroalimentación entre los miembros de la familia, pues se estila que 

cada cual haga lo que crea más conveniente para su desarrollo, pero puede haber exposición de 

puntos de vistas, ideas y sentimientos. Los mensajes pueden ser directos y confusos, y hay una 

intención informativa (de dar a conocer lo que se opina, pero sin imposición.). La frase más 

común es “yo solo te digo, tú haces lo que quieras…”  

Democrático: El tono y volumen es adecuado, existe retroalimentación entre los 

miembros de la familia, donde se exponen puntos de vistas, sentimientos y opiniones  de todas 

las partes. Los mensajes son directos y claros, con equilibrio de las funciones: afectiva, 

regulativa e informativa. Entre las frases más comunes están aquellas que invitan al diálogo. 

Por otra parte, el Ministerio de Educación San Salvador, El Salvador, 2007 en su 

Programa de Escuela de Padres y Madres menciona que la comunicación familiar puede 

considerarse de la siguiente manera:  

Comunicación dentro de un hotel  

Hay familias que la comunicación de su casa es como si estuviera en un hotel, cada 

quien tiene o hace suyo “su teléfono, su audífono, su televisor”. No se comparte nada, nadie 

sabe nada de nadie, no hay control de ningún tipo, ni el padre, ni la madre ejercen un papel 

protagónico. Nadie asume responsabilidades, la unión familiar es frágil y puede terminar 

disolviéndose. Esto trae consigo desconocimiento de los padres y madres sobre sus hijos e hijas 

y viceversa, así como aislamiento total de una relación familiar plena y productiva. 

Comunicación asertiva 

Es un tipo de comunicación donde todo el mundo tiene derecho a hablar, a que se tome 

en cuenta sus opiniones, tanto adultos como niños, niñas y adolescentes son considerados y 

respetados como personas únicas y valiosas. Las familias tienden a generar un proceso de 
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comunicación con democracia, en donde todo debe ser consensuado estableciendo relaciones 

de igualdad, equidad y de participación armoniosa. 

Los distintos autores mencionados, expresan de manera frecuente que la 

comunicación en la familia puede darse de tres maneras, pasiva, agresiva y 

asertivamente, aunque no lo expresen directamente, pero si haciendo referencia a la 

importancia de la comunicación asertiva, la cual a través de un dialogo abierto y una 

comunicación democrática permite generar un ambiente armónico en el hogar y en 

los integrantes de la familia. 

3.5 Familias con un buen funcionamiento en la comunicación 

Tal como señala Rosales Pérez (2003), citado por (Lopez & Suarez, 2017), es en la familia 

donde se establecen las bases del sistema de comunicación y en ella debe centrarse la atención 

para dar el primer paso hacia la prevención y tratamiento de los principales problemas de salud, 

tanto a nivel psicológico como a nivel social.  

Desde esta perspectiva, los autores destacan las principales características de las familias 

que mantienen un estilo adecuado de comunicación:  

Expresión abierta de los sentimientos 

 No existe miedo a la emoción, sea positiva o negativa  

 Clima emocional adecuado  

 Los miembros de la familia sienten que siempre van a recibir la contención necesaria  

 Se establecen relaciones más claras y eficientes  

Asunción de responsabilidad del mensaje transmitido  

 Cada uno se hace cargo de lo que dice y como lo dice  

 No se busca justificar la actuación de un por el comportamiento del otro  

 Comunicación directa sin un tercero que medie  

 Asunción de los mensajes “yo” 
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Aceptación de la diferencia  

 Se asume y se valora que se manifiesten opiniones o planteamientos diferentes  

 Expresión de normalidad y salud familiar  

 La diferencia es vivida como crecimiento, no como traición o deslealtad  

Transmisión de mensajes coherentes  

 Congruencia entre el contenido verbal del mensaje y su correspondiente mensaje no verbal  

 Genera seguridad y confianza  

 Los familiares pueden responder adecuadamente a los mensajes  

 Se minimizan los conflictos familiares  

Escucha empática 

 Cada miembro siente que todo lo que vaya a decir va a ser tenido en cuenta y dotado de 

importancia  

 Los padres se adaptan a las edades de sus hijos para manejar un tipo de comunicación u 

otro  

 Mensaje de aceptación  

 Permite validar los sentimientos del otro  

Escuchar activamente 

 Poner el cuerpo y la mente en la situación en la que se nos pide atención 

 Dejar de hacer otras cosas: demostrar que nos interesa aquello que nos están contando  

 Lo demostramos a traves de la comunicación no verbal  

Utilizar los mensajes “YO”  

 Mensajes en primera persona: expresa el origen personal de los sentimientos, opiniones, 

etc 

 Permite hablar por uno/a mismo/a, sin atribuir a los otros lo que pensamos, sentimos o 

deseamos 

 Es respetuoso y permite no enjuiciar o reprochar la conducta de los demás  

Elegir el momento  

 Elegir el momento adecuado para transmitir un mensaje o iniciar una conversación  
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 Tener en cuenta: el lugar, la receptividad de la otra persona, sus emociones, otros 

distractores del entorno 

Asertividad  

 Defender los derechos propios al mismo tiempo que respetamos los ajenos 

Autocontrol  

 Controlar los sentimientos de cólera y sus manifestaciones  

 Controlar nuestros impulsos  

 Podemos identificar diferentes aspectos que anulan nuestra capacidad de autocontrol: 

pensamientos (“se ríe de mi”), sensaciones (“ganas de golpear”), conductas (“gritar”) o 

reacciones fisiológicas (“palpitaciones, tensión muscular”). 

Contener al otro dándole seguridad  

 Transmitir a nuestros familiares que “estamos aquí y ahora”, que acogemos lo que les pasa, 

que resistimos la fuerza de sus emociones y que cuenta con nosotros. 

 Permite aumentar la confianza, expresar libremente nuestros pensamientos y sentimientos, 

así como validar las emociones.  

Expectativas mutuas  

 No debemos creer que podemos adivinar lo que siente, piensa y desea otra persona 

 Debemos aclarar lo que esperamos de una persona o de una situación  

 Así infundimos seguridad y prevenimos frustraciones, decepciones y malos entendimientos  

El humor  

 Suaviza asperezas, baja la tensión y facilita la aceptación de lados complicados de nosotros 

mismos  

 De esta manera, toleramos mejor las dificultades de la vida  

Normas y limites  

 Establecer normas en la familia de forma que los familiares puedan conocer que se espera 

de ellos (en especial, los hijos)   
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 De la misma manera, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF (2015) 

señala que una buena comunicación implica saber decir, pero también saber escuchar. Esto 

último no siempre resulta fácil para los adultos cuando se trata de escuchar a los más chicos de 

la casa. Suele pasar que como adultos emitimos juicios o descalificaciones sin oír argumentos 

o interrumpimos al niño o niña antes de que termine de hablar o explicar algo. 

Una de las cosas más complejas para el ser humano es saber escuchar y ponerse 

en el lugar de la otra persona, dentro de las familias son elementos que muchas 

de las veces fallan y generan conflictos, por ello es importante tomar en 

consideración un conjunto de rasgos que permitan un buen funcionamiento de 

la comunicación en la familia y por ende una mejor dinámica familiar. Antes 

que nada, es fundamental que en el hogar exista un clima adecuado en el cual 

cada integrante pueda expresar sus sentimientos libremente, siendo responsables 

de sus palabras y considerando el tiempo y momento adecuado para decirlo, así 

como también desde la postura de quien escucha debe optar una actitud de 

serenidad, comprensión y apertura, considerando que la otra persona necesita 

ser escuchada atentamente y sobre todo entendida.  

3.6 Familias con un mal funcionamiento en la comunicación 

(Lopez & Suarez, 2017), consideran que la comunicación se desarrolla en la familia para 

valorar al otro, para sentirnos valorados y para compartir nuestros sentimientos y pensamientos 

con aquellos que nos rodean. No obstante, la comunicación puede ser utilizada con el propósito 

de dañar a los demás y de controlar la situación. En este último caso, la familia desarrollaría 

formas de comunicación que tienden a sostener esquemas que implican una deficiente 

interacción comunicativa. (Rosales Pérez, 2003), caracterizada por la ausencia de expresión de 

sentimientos o la “lanza de piedras” para dañar al otro, como el silencio, la honestidad brusca, 
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los recuerdos de eventos negativos o dolorosos, las referencias negativas a familiares, las burlas 

e insultos, entre otros (Lopez – Navarro, 2000).  

La ausencia de comunicación también representa una forma de comunicación ineficaz, 

ya que estas situaciones derivan de pequeñas frustraciones acumuladas que dan lugar 

finalmente a una gran frustración (Rosales Pérez, 2003). 

Frente a este contexto, se destacan las características principales de las familias que 

mantienen un estilo inadecuado de comunicación, las cuales son:  

Pensar que el otro adivinará que me pasa  

 Acumulación de rabia y frustración. Se interpreta la falta de adivinación como falta de 

cariño o preocupación.  

Generalizar 

 En este caso, se engloba todos los comportamientos de la otra persona con la misma 

etiqueta. No se diferencias los comportamientos, no se tiene en cuenta la intención o las 

circunstancias. 

Criticar a la persona en vez de su comportamiento 

 No nos centramos en amonestar o reprochar un comportamiento o acción, sino que lo 

transferimos a la persona. 

Gritar  

 Supone gritar o levantar la voz para hacernos oír, para que nos hagan caso o para imponer 

nuestro punto de vista. 

Culpabilizar  

 También insultar, avergonzar, amenazar, reprochar, etc 

Utilizar la ironía o sarcasmo  

 En este caso no se utiliza la ironía como método para rebajar la tensión en una discusión 

o conflicto, sino como método de ataque. 
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Pensar en otras cosas mientras nos están hablando 

 Demuestra que la persona no está utilizando la escucha activa para comprender y atender 

al otro.   

Otras características  

 Mostrar impaciencia  

 Interrumpir y no dejar que el otro acabe de expresarse 

 Utilizar objetivos contradictorios en la comunicación  

 No elegir adecuadamente el lugar y momento para conversar  

 Acusaciones, reproches y amenazas 

 Utilizar “preguntas reproche” 

 Malinterpretar o escuchar parcialmente; es decir, utilizar la percepción selectiva en la 

comunicación (a veces “oímos lo que queremos oir y vemos lo que queremos ver”). 

 Ignorar los intereses y las necesidades de las otras personas 

 Emitir juicios de valor  

 Imponer valores y convicciones personales  

 Permitir que las emociones dominen el dialogo  

 Centrarse en rasgos de la personalidad que no se pueden cambiar  

 Imponer acuerdos  

 Dar por supuesto que se ha entendido el mensaje que se quería transmitir 

 

La (UNICEF, 2015) con respecto a esto, menciona que muchos de los problemas de 

comunicación surgen porque no expresamos claramente lo que sentimos o pensamos, porque 

escuchamos a medias o descalificamos a la persona que nos habla, o porque las condiciones 

para hablar no son las mejores (hay mucha interferencia de otros, estamos cansados y queremos 

hablar rapidito, etcétera).  

Una “mala comunicación” se produce en general cuando lo verbal y lo no verbal no 

coinciden. Por ejemplo, cuando se le dice a un hijo o hija que algo no importa, pero se le dice 

con cara seria o de enojo; si el hijo o hija se saca una buena nota y lo felicita mientras sigue 
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mirando la tele. El que recibe uno de estos mensajes podría preguntarse, ¿será verdad que no 

le importa lo que hice?, ¿será verdad que se alegra con mi buena nota?  

 En esta falta de coincidencia entre lo verbal y lo no verbal llega más el mensaje no 

verbal, al cual se asocian los sentimientos y emociones. Por lo mismo, es clave que en la 

comunicación lo que se diga vaya acompañado de una actitud y un tono acorde al mensaje que 

se quiere transmitir. 

 

La complejidad del ser humano muchas veces se refleja en la poca capacidad de 

entendimiento que tiene con otras personas, es muy difícil encontrar individuos 

que puedan comprender los sentimientos de otra sin que existan puntos de vista 

diferentes y contrarios. Por ello el convivir diariamente con la familia se vuelve 

un reto un poco tenso ya que cada integrante tiene diversas formas de ser y de 

actuar lo que conlleva a que se generen conflictos, no solo en las relaciones 

dentro y fuera de la familia si no en la manera de comunicarse, es así como se 

presentan problemas tales como, la crítica, falta de comprensión al otro, gritos y 

discusiones, todo esto a causa de no poder expresar de una manera clara lo que 

se quiere decir, otras de las razones que conllevan a una mala comunicación es 

pensar que la otra persona debe saber lo que pasa, pensar que el mismo error lo 

cometerán todos, y llegar a distraerse mientras la otra persona está hablando 

abiertamente, todo esto causa malestar en la familia provocando la existencia de 

resentimientos y frustraciones. Por ello hay que tomar en cuenta que lo que se 

dice debe reflejarse a diario con la actitud.  

 

3.7 Recomendaciones que favorecen la comunicación familiar 

 Según la (UNICEF, 2015), existen algunas recomendaciones que se pueden seguir para 
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favorecer la comunicación familiar, tales como:  

3.7.1 Escuchar activamente  

 Escuchar activamente significa estar física y psicológicamente presente cuando alguien 

se dirige a nosotros. Es necesario centrar la atención en lo que se dice (contenido, tema, 

información) y en cómo se dice (tono de voz, gestos, expresión facial, etc.).  

 Saber escuchar es validar al otro y concederle un espacio de tiempo y atención para que 

se exprese libremente. El proceso enseñanza - aprendizaje significa estar preocupados y alerta 

para recibir y comprender una idea, información o experiencia de otra persona.  

3.7.2 Ponerse en el lugar del otro (empatía) 

 La empatía requiere hacer una pausa interna antes de reaccionar frente a la otra persona, 

dándose tiempo para captar sus sentimientos, opiniones, valores y necesidades. Como tenemos 

la misma naturaleza humana, podemos sintonizarnos con los miedos, tristezas, alegrías, rabias 

y afectos de otros. Al empatizar estamos transmitiendo el mensaje de que el otro es una persona 

valiosa, aunque sienta y piense diferente a nosotros.  

 Para una buena comunicación es necesario mirar y entender una idea o experiencia 

desde varios puntos de vista, eligiendo luego una postura propia. Para esto es importante 

escuchar atentamente sin enjuiciar lo que otro nos está transmitiendo. 

 

3.7.3 Contener al otro dándole seguridad  

 Contener es transmitirle a otra persona que "estamos aquí y ahora", que acogemos lo 

que le pasa, que resistimos la fuerza de sus emociones y que cuenta con nosotros. La capacidad 

de contención supone que confiamos y sabemos dejar que los pensamientos y sentimientos 

fluyan y se expresen; esta expresión puede ser liberadora para el que necesita ser contenido. 
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Aprender a expresarnos supone que tenemos a alguien al frente, que no moraliza ni trata de 

modificar lo que nos pasa. No nos enjuicia, sino que valida la emoción que estamos sintiendo. 

3.7.4 Expresar expectativas mutuas  

 La comunicación se dificulta cuando creemos que podemos adivinar lo que siente, 

piensa y desea otra persona. Muchos malos entendidos ocurren porque no aclaramos lo que 

esperamos de una situación. Expresar las expectativas mutuas permite que el otro sepa a que 

atenerse y se sienta seguro en la relación.  

 Para una comunicación sana, es clave que tanto la persona que pide como la que recibe 

la petición exprese en palabras lo que espera del otro. De esta forma se previenen frustraciones, 

decepciones y malos entendidos, en relación a lo que se quiere lograr. 

3.7.5 El humor 

 El humor suaviza asperezas, nos muestra un lado diferente de una situación, baja la 

tensión y facilita la aceptación de los lados flacos y oscuros de nosotros mismos. Las 

dificultades y torpezas de la vida cotidiana se hacen más tolerables cuando se viven con un 

humor sano y liviano.  

Esto implica saber reírse de uno mismo, no reírse de los demás. Conocer estos 

elementos de la comunicación nos pueden ayudar a estar atentos cuando se producen nudos y 

poner en marcha estrategias para deshacerlos. Estas estrategias nos servirán para la 

comunicación no sólo con los hijos sino también con otros adultos. 

 De igual manera (Anchundia, 2013), señala que para fomentar la comunicación y 

posibilitar un dialogo más efectivo entre padres e hijos se sugiere lo siguiente:  

 La comunicación debe ser abierta, procurando que haya empatía. Una frase de 

acercamiento podría ser: “Cuando yo tenía tu edad...”. 

 Se le debe dar el tiempo necesario al niño o adolescente para que entre en confianza 

durante la conversación y exprese sus miedos, que hable de lo que le molesta o le 
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preocupa. 

 Evitar interrupciones, (gritos, amenazas, juzgamiento, etcétera). 

 Procurar ser la persona en la que los hijos pueden confiar, conservando siempre el 

principio de autoridad. 

 Para facilitar la relación entre padres e hijos se deben realizar actividades en familia 

que impliquen satisfacción, ambiente de estabilidad. 

 En caso de separación o divorcio, los padres deben evitar querer ganarse el apoyo de 

los hijos, hablando mal el uno del otro o haciéndoles sentir cuánto necesitan que se 

pongan de su parte. 

 Todos los hijos necesitan apoyarse en ambos padres para salir adelante en la vida, 

por lo tanto, deben tener buen concepto de papá y mamá. 

Un aspecto importante que se debe tomar en cuenta al momento de 

comunicarnos con los demás es saber que todos no van a pensar igual. Las 

diversas maneras de ver el mundo que tienen las personas es lo que los hace 

únicos y especiales, comprender esto hace que se esté dando un paso más para 

una buena comunicación. Tomar en cuenta que todas las personas en algún 

momento de su vida tienen deseos de ser escuchados y entendidos es una 

segunda manera de llegar al éxito de una buena comunicación, todo esto a 

través de ser recíprocos y empáticos, pues a todos y todas les gusta la idea de 

ser escuchados, pues entonces escuchar para ser escuchados es una buena 

solución. Poner a diario en práctica una buena posición ante la vida, ser 

positivos y tener un buen humor ayuda a brindar a los demás esa seguridad 

que muchos necesitan para poder contar con el apoyo necesario, por ello esta 
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sería la tercera manera de ayudar con el tema de la comunicación dentro del 

hogar.  

 

4. Relaciones Interpersonales  

 

4.1 Concepto  

Según Bisquerra (2003), citado por (Contreras, 2013), una relación interpersonal “es una 

interacción recíproca entre dos o más personas.” Se trata de relaciones sociales que, como tales, 

se encuentran reguladas por las leyes e instituciones de la interacción social. 

Para (Montoya & Muñoz, 2009) es la habilidad de establecer, conservar e interactuar con otras 

personas de forma positiva, así como dejar de lado aquellas relaciones que impiden un 

desarrollo personal.  

Según Delgado (2004) citado por (Cantón, 2014) las relaciones interpersonales son la 

interacción que se produce entre dos o más individuos considerada como una necesidad donde 

existe una serie de factores que influyen en las relaciones interpersonales. Las más importantes 

son la personalidad, las funciones cognitivas, el deseo y el estado afectivo. La personalidad se 

crea en las relaciones y sólo puede ser modificada en el seno de las mismas. 

Logi Ricardo, (1995) citado por (Thompson, 2003) expresa: “Una relación 

interpersonal es una asociación de largo plazo entre dos o más personas. Estas asociaciones 

pueden basarse en emociones como el amor y el gusto, negocios y actividades sociales. Las 

relaciones interpersonales tienen lugar en una gran variedad de contextos, como la familia, 

amigos, matrimonio, amistades, trabajo, clubes, barrios, y las iglesias. Que puede ser regulado 

por ley, costumbre o acuerdo mutuo, y son la base de los grupos sociales y la sociedad en su 

conjunto”.  
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Las relaciones interpersonales son aquellas interacciones que se generan con una o 

varias personas, como una necesidad social básica de todo ser humano, ya que éste 

necesita de otras personas para poder sobrellevar los aspectos que se dan a lo largo 

de la vida humana.   

4.2 Características de las Relaciones Interpersonales 

Oliveros (2004), citado por (Contreras, 2013), considera que al establecer las características 

de las relaciones interpersonales se debe tomar en cuenta diversos aspectos como lo son: 

honestidad y sinceridad, respeto y afirmación, compasión, compresión y sabiduría, habilidades 

interpersonales y destrezas.  

Así mismo, Cruz (2003), citado por (Contreras, 2013), menciona que “el éxito que se 

experimenta en la vida depende en gran parte de la manera como nos relacionemos con las 

demás personas, y la base de estas relaciones interpersonales es la comunicación.” 

La base de las relaciones interpersonales es la comunicación, desde el nacimiento del 

ser humano, éste está en constante relacionamiento con sus progenitores y demás 

familiares, al crecer va experimentando otros ámbitos de la vida en donde le es 

necesario emplear los valores aprendidos en el hogar y sobre todo la habilidad de 

poder relacionarse con las personas que le rodean, como lo haga determinará su 

éxito o su fracaso. 

4.3 Importancia de las relaciones interpersonales  

(Gijón, 2004), las relaciones interpersonales juegan un papel fundamental en el 

desarrollo integral de la persona. A través de ellas, el individuo obtiene importantes refuerzos 

sociales del entorno más inmediato que favorecen su adaptación al mismo. En contrapartida, 

la carencia de estas habilidades puede provocar rechazo, aislamiento y, en definitiva, limitar la 

calidad de vida. Las relaciones interpersonales permiten al individuo conducir una educación 
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en valores. La educación moral se da en muchos momentos y de múltiples formas en una 

institución escolar, pero adquiere una especial relevancia en las relaciones interpersonales que 

mantienen los miembros de una comunidad educativa. 

Rebeca Oñate (2004) citada por (Gonzalez, 2004) afirma que las relaciones 

interpersonales son relevantes en el desarrollo del ser humano, específicamente en la etapa de 

la infancia, ya que es a través de la convivencia con las personas que rodean al niño que éste 

adquiere formas de relación, creencias, normas y aspiraciones que son generalmente 

transmitidas y apreciadas por su familia y por el grupo cultural al que pertenece. Así cuando el 

niño se relaciona con las personas que lo rodean, va conformando su personalidad, con sus 

capacidades y habilidades; alegrías y penas; su amor y su odio, sus afectos; así como su 

capacidad de gozar y trabajar al ensayar en el juego, ya que el niño que juega y goza con las 

personas que lo rodean será un adulto que goce del trabajo. 

(Martinez, 2001) enfatiza lo siguiente:  

 Los(as) niños(as) viven la mayor parte de sus experiencias agradables cuando están en 

contacto con otras personas y por ello cuando se llega la adolescencia y a la madurez, la 

necesidad de estar en grupo influye continuamente en nuestro comportamiento. Todo el mundo 

necesita querer y que lo quieran. Las personas que han aprendido a mantener unas relaciones 

interpersonales satisfactorias están en mejores condiciones de tener armonía interior y 

experimentar emociones positivas en lugar de ansiedad, miedo, estrés, que nos enferman tanto 

física como psíquicamente.  

Los/as autores mencionados están de acuerdo en la relevancia que tienen las 

relaciones interpersonales en los individuos, por eso destacan que es en la etapa de 

la infancia en donde se le debe dar más importancia, ya que se forma su personalidad 

y determina su calidad de vida. Por ello, si una persona no tiene buenas relaciones 
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interpersonales puede perder el sentido de su existencia y el valor que tiene como 

persona. 

4.4 Las relaciones interpersonales en el marco familiar 

 

Musitu (2001) citado por (Gervilla, 2010), señala que la presencia de una red social que 

actúa como marco a los intercambios sociales posibilita la existencia, percepción y recepción 

del apoyo social. Esta red es dinámica al igual que las relaciones que de ella se desprenden.  

 

(Crabay, 2014) expresa la importancia que los padres puedan acompañar en el 

desarrollo de sus hijos y permanezcan siempre informados acerca de lo que acontece en la vida 

de sus hijos en los distintos contextos fuera del hogar, los vínculos que poseen, las relaciones, 

etc., para que puedan evitarse recriminaciones o indagaciones incómodas. Consecuentemente, 

los procesos intrapersonales como los interpersonales tienen lugar en un determinado contexto 

sociocultural, que debe ser tenido en cuenta si queremos comprender los cambios o 

transformaciones en la relación de padres y jóvenes. 

A partir de los primeros días de vida, cuando la red es casi inexistente (limitada al padre 

y a la madre), comienza paulatinamente a configurarse y expandirse, claramente perceptible a 

partir del segundo año de vida, con la inclusión de amigos de juego, compañeros de colegio, 

amistades, colegas de trabajo, parientes, cónyuge, etc. A este respecto, KAHN y ANTONUCCI 

(1981) basados en la propuesta de PLATH (1980) han desarrollado la metáfora del convoy 

ferroviario que ilustra la naturaleza cambiante del contexto del apoyo social en el recorrido del 

ciclo vital del individuo.  

Según esta metáfora, nuestra vida es semejante a un viaje en tren que compartimos con las 

personas más importantes. En el recorrido, nuestro vagón es frecuentado por diversas personas. 

En los años iniciales, compartimos el viaje con nuestros padres y más adelante se nos unirán 

algunos amigos y parientes próximos. En la medida que el convoy alcanza algunas estaciones 
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(terminación del colegio, ingreso al mundo laboral, matrimonio, etc.) van variando las personas 

que nos acompañan. Unos suben y otros bajan y en consecuencia cambian las personas que nos 

proporcionan apoyo; sin embargo, no todas las personas que comparten el trayecto tienen igual 

importancia en nuestra vida. Nuestras relaciones íntimas y personas más próximas se ubican 

cerca de nuestro asiento durante el viaje y sucesivamente aquellos que aunque importantes sean 

menos relevantes se sitúan más alejados. 

 

En la familia, es el lugar en donde se inicia con las primeras interacciones 

interpersonales, luego se ponen en práctica con otros individuos en distintos lugares y 

ambientes sociales como la escuela, los grupos de amigos, el noviazgo y el trabajo. Sin 

duda alguna, el ser humano tiene que pasar por varias etapas en su vida, pero la base 

de toda su formación moral y social es la familia, ya que si ahí se generan buenas 

relaciones, el individuo no tendrá inconvenientes para poder relacionarse efectivamente 

con los demás. 

 

 

4.5 Las relaciones interpersonales entre pares  

 

 

En la secundaria, dice Gimeno (1997) citado por (Castro, y otros, 2011) los alumnos 

arman redes de amistad y camaradería, en las cuales los valores de la cultura escolar y los 

provenientes de la familia se ven enfrentados y, en muchas ocasiones, cuestionados. Lo 

anterior, debido a que el nuevo grupo de amigos y compañeros se convierte en el signo de 

seguridad, por tanto, se asumen los valores que este grupo de pares ha reelaborado y se hacen 

explícitos en las relaciones de amistad.  

 

Las relaciones interpersonales que establecen los estudiantes con el sexo opuesto 

cobran un sentido diferente; además, encuentran mayores espacios para expresarse con amplia 
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libertad, arriesgar iniciativas y relacionarse de igual a igual, sin que existan problemas de 

mando o superioridad. 

 

Kirkpatrick (1997) citado por (Castro, y otros, 2011) indica que “Demasiado a menudo 

los profesores y el académico se olvidan de que el aprender tiene un componente afectivo 

importante y los estudiantes tienen respuestas afectivas a los profesores, a los pares, al contexto, 

a todos los aspectos académicos de la vida de la escuela. Estas respuestas afectivas junto con 

sus expectativas, motivación funcionamiento académico influyen en sus creencias”  

 

Las relaciones interpersonales que establecen los estudiantes adolescentes con sus 

profesores se modifican y esto los obliga a independizarse de manera rápida, brusca y creciente. 

 

Las relaciones interpersonales en el grupo de iguales, la adolescencia es una etapa de 

los grandes amigos y de los primeros amores. Su función es la de satisfacer las necesidades de 

afiliación con otras personas que se concretan en el establecimiento de relaciones de 

pertenencia a un grupo social. Todos necesitan amigas y amigos a quienes explicar 

pensamientos y sentimientos, con quienes compartir el día a día. La amistad posibilita el 

descubrimiento personal y el desarrollo de la propia autoestima. (Garcia, 2004) 

Las relaciones interpersonales toman fuerza cuando los individuos ingresan al 

sistema escolar y al relacionarse con personas que no son sus familiares, 

enfrentándose al conocimiento de otros valores y costumbres lo que crea 

incertidumbre, además empieza a surgir la necesidad de afiliación con el sexo 

opuesto y adherirse a grupos sociales en donde encuentran amistades que les 

permiten crecer personal y socialmente.    
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4.6 Relaciones interpersonales positivas  

 

(Contini & Lacunza, 2016) en su artículo denominado “Relaciones interpersonales 

positivas: los adolescentes como protagonistas” mencionan que las relaciones positivas 

suponen habilidades de empatía, cooperación y compromiso por el bienestar de los demás. En 

el caso de los adolescentes, estas relaciones favorecen el desarrollo de fortalezas personales, 

proporcionan apoyo emocional e instrumental ante situaciones estresantes y contribuyen a la 

competencia social.  

En su mismo estudio hace referencia a otros autores:  

Las relaciones positivas son todas las interacciones sociales que implican una 

reciprocidad de dos o más sujetos. Para Kern, Waters, Adler y White (2015), poseer relaciones 

positivas supone que el sujeto se sienta integrado socialmente, con un importante apoyo de los 

otros y satisfecho con sus relaciones sociales.  

 

Según Roffey (2012), para que una relación interpersonal sea calificada de positiva debe 

vincularse con la confianza, el respeto, la comprensión, el amor, entre otros aspectos. Las 

relaciones positivas contribuyen al bienestar humano, puesto que hacen una diferencia respecto 

a la percepción que el sujeto tiene de sí, de los demás, de su positivos que experimenta. Está 

comprobado que, cuando las relaciones funcionan positivamente, estas colaboran en el disfrute, 

promueven una mayor eficacia en el aprendizaje y en los distintos contextos en los que se 

desenvuelve un sujeto. 

 

Car (2007) afirma que las relaciones positivas están determinadas por las experiencias 

de apego, ciertos rasgos de personalidad (como la extroversión, la simpatía y la estabilidad en 

oposición al neuroticismo) y las oportunidades que brinda el entorno (la escuela, las actividades 

de ocio, la familia y la comunidad). Determinados rasgos positivos contribuyen al desarrollo 



 
 

38 
 

de relaciones positivas, particularmente fortalezas interpersonales como el amor, la bondad, la 

inteligencia social (englobadas en la virtud humanidad) como fortalezas cívicas que conllevan 

una vida en comunidad saludable, tales como la ciudadanía, el liderazgo y la imparcialidad 

(Peterson & Seligman, 2004). 

Para que existan relaciones interpersonales positivas el individuo debe poseer 

habilidades sociales como la empatía que no es mas que ponerse en el lugar de la 

otra persona con la finalidad de comprenderla, otro aspecto son los valores, como el 

respeto y el amor, los cuales son necesarios para la convivencia con otras personas. 

Estos permitirían el bienestar humano, el disfrute y la calidad de vida del mismo.  

4.7 Relaciones interpersonales negativas  

 (Coleman & Hendry, 2003) mencionan algunos problemas y consecuencias por falta de 

relaciones interpersonales en la adolescencia, los cuales son:  

 Por evitar los encuentros sociales se pierden las propias experiencias psicosociales que 

necesitan para hacerse más hábiles en las situaciones sociales 

 Cuando intentan interactuar con los iguales, la calidad de la relación no es satisfactoria 

para ninguna de las partes 

 Suelen ser demasiado pegajosos no saben cómo dar espacio o tiempo a los demás 

 Son incapaces de mantener relaciones cooperativas y amistosas con cualquier persona y 

se gana una reputación de comportamiento agresivo o de introvertido. 

 Tienden a ser víctimas de acoso y amenaza. 

El no relacionarse con otras personas puede ser perjudicial para cualquier 

individuo, sobre todo en la etapa de la adolescencia ya que al tener relaciones 

interpersonales negativas se pierde las habilidades sociales como el buen 
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relacionamiento, la asertividad en torno a palabras y acciones y sin duda podría 

atentar con la vida misma ya que hay más probabilidad de acoso (bullying) y 

depresión.   

4.8 Comunicación interpersonal  

 Domínguez (2013) menciona que la comunicación interpersonal, es comunicación entre 

personas, la gran diferencia entre reconocerla como tal estriba en que las personas son 

irrepetibles, singulares, reflexivas, inconmensurables y con capacidad de elección, entre otras 

cosas, sin embargo, en muchas ocasiones tratamos a los demás como si fueran objetos a este 

tipo de comunicación se le ha denominado impersonal. La comunicación entre personas 

implica entonces estar dispuestos a compartir parte de su individualidad y de tener consciencia 

de la individualidad del otro. 

Así también, Obiols y Di Segni (2008), citados por (Crabay, 2014) plantean:  

Los medios de comunicación cumplieron y cumplen un rol fundamental en la expansión de la 

cultura postmoderna por todo el mundo. Frente a la explosión de los medios masivos de 

comunicación, los chicos están solos. La comunicación ya no es interpersonal, es mediada por 

un aparato electrónico. A la hora que necesita ayuda, el chico lo que tiene es un celular o 

Internet, pero no el contacto humano, que es esencial. Hay una pérdida inter-subjetiva, la 

capacidad de compartir con el otro. 

 

Por su parte, (Artavia, 2005) expresa que la comunicación es un proceso fundamental 

en el desarrollo de las relaciones interpersonales que se dan entre los seres humanos. En el 

nivel del salón de clases, la comunicación es indispensable para lograr un excelente desarrollo, 

tanto de las relaciones interpersonales, como del proceso educativo. 

La comunicación interpersonal es aquella comunicación que se da entre personas, 

el ser humano está en constante comunicación interpersonal por lo que es 
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fundamental que lo haga asertivamente, pero en la sociedad actual este tipo de 

comunicación se ve limitada por los distintos medios electrónicos e internet, dejando 

de lado la comunicación directa y priorizando la comunicación por medio de un 

aparato electrónico.    

 

4.9 La comunicación familiar y las relaciones interpersonales  

(Rodríguez & Dagneris, 2012) mencionan en su estudio “Acercamiento teórico de las 

deficiencias de la comunicación familiar en adolescentes con manifestaciones agresivas” que 

el tipo de comunicación condiciona el carácter de las relaciones interpersonales que se 

establecen entre los miembros de la familia y contribuye a la conformación del clima socio - 

psicológico y su expresión en el individuo.  

Además, hacen énfasis en que las frecuentes manifestaciones agresivas son estimuladas 

por modos de comunicación disfuncionales, como los autoritarios y los permisivos, en los que 

no existe equilibrio entre las funciones afectivas, informativas y educativas de la comunicación, 

y el intercambio se hace de manera unidireccional sin tener claridad en el mensaje que se emite. 

 

También, explican que existen estudios relacionados sobre el tema de comunicación 

familiar evidenciando que existen elementos, como la manera de comunicarse, la intensión, 

claridad y direccionalidad con que se emiten los mensajes, que entorpecen el buen 

funcionamiento y el desarrollo de sus miembros.  

 

Asi tambien, (Ferrer, Delgado, & Limonte, 2011) expresan que la comunicación 

familiar y sus potencialidades desarrolladoras tiene implicaciones educativas determinantes en 

la formación y desarrollo de los adolescentes, sobre todo, porque constituye una fuente 
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inestimable en la obtención de conocimientos, permite un acercamiento en las familias y 

garantiza su pleno desarrollo psicosocial. 

 

Sin embargo, en el mismo estudio, consideran que el diálogo en las relaciones 

interpersonales es importante pero lo es aún más la comunicación con la familia. La 

comunicación está guiada por los sentimientos y por la información que trasmitimos y 

comprendemos, cuando existe la comunicación en una familia, seguramente se puede afirmar 

que existe un compañerismo, una complicidad y un ambiente de unión y afecto en el hogar sin 

embargo crear este clima de comunicación en la familia no es una tarea tan fácil, por lo que 

hay que ayudar a los padres a introducir mecanismos que faciliten la comunicación. 

La comunicación en la familia es fundamental en el desarrollo integral de sus 

integrantes, por lo que es tan importante que se comuniquen constantemente para 

generar un ambiente de compañerismo, respeto y amor, sin la existencia de 

autoritarismo y permisividad. Es necesario mencionar que el tipo de comunicación 

en el hogar determinará el comportamiento de los individuos en la sociedad y la 

calidad de sus relaciones afectivas. 

La comunicación familiar incide significativamente en la formación integral de sus 

miembros, resaltando la importancia que tiene esta en el desarrollo de la 

personalidad, principalmente en los adolescentes ya que se les dificulta expresar su 

personalidad abiertamente con todos las personas con las que interactúan 

diariamente, surgiendo en ellos una inestabilidad personal porque no tienen la 

seguridad necesaria para demostrar como son, siendo necesaria la guía y la 

orientación de los progenitores con sus hijos para su pleno desarrollo psicosocial. 

Al existir una deficiente comunicación familiar, los adolescentes viven en un 

ambiente de incertidumbre, por lo tal son los más afectados, siendo así, que 
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demuestran actitudes agresivas, reprimidas, inseguridad, depresión, 

quemeimportismo, irresponsabilidad y rebeldía como producto de este tipo de 

comunicación.    

Las conductas agresivas que son derivadas de estilos de comunicación autoritarios y 

permisivos, dificultan la demostración de afecto y la enseñanza de valores en el 

hogar. Sin duda alguna, los hijos al tener este tipo de carencias adquieren 

vulnerabilidad y en su entorno social son susceptibles de tomar decisiones incorrectas 

que afectan a su bienestar personal.  

5. Trabajo Social  

5.1 Definición  

 La Federación Internacional de Trabajo Social define el trabajo social como una 

profesión basada en la práctica y una disciplina académica que promueve el cambio y el 

desarrollo social, la cohesión social, y el fortalecimiento y la liberación de las personas. Los 

principios de la justicia social, los derechos humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto 

a la diversidad son fundamentales para el trabajo social. Respaldada por las teorías del trabajo 

social, las ciencias sociales, las humanidades y los conocimientos indígenas, el trabajo social 

involucra a las personas y las estructuras para hacer frente a desafíos de la vida y aumentar el 

bienestar. (Ferrer R. , 2016) 

5.2 El Trabajador Social en Educación 

 El Diccionario del trabajo social de (Ander Egg, 2014) menciona lo siguiente:  

 Generalmente, los/as trabajadores/as sociales ocupados en esta área que suele 

denominarse “trabajo social escolar” se integran en equipos interprofesionales de carácter 

psicopedagógico. Normalmente desempeñan funciones puente entre el niño/a, la familia, la 

escuela y la comunidad dentro de actividades que interrelacionan con el medio y como apoyo 
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a la situación de niños/as problema. Las actuaciones que desarrollan, de ordinario en equipos 

de apoyo a la escuela, consisten básicamente en establecer y fortalecer las relaciones entre la 

escuela y los padres, integrar en la escuela a los/as niños/as con problemas de adaptación a la 

vida escolar, ofrecer a los docentes información sobre el entorno social en el que desarrollan 

su vida y que condicionan la tarea educativa y, como una propuesta altamente deseable, la 

inserción de los centros educativos en el entorno, como centros de animación sociocultural o 

centros de acción comunitaria. 

              5.2.1 Funciones del Trabajo Social Educativo  

En este campo, las principales tareas que suelen realizarse son las siguientes:  

 Contribuir a establecer relaciones fluidas entre los padres y el centro educativo; 

 Trabajo con familias de niños/as en situaciones problemáticas;  

 Tareas de orientación de los padres en relación con sus hijos/as y su formación en la 

escuela; potenciar su participación en las asociaciones de padres a fin de que se impliquen 

en las actividades de apoyo y estímulo a la educación de sus hijos/as;  

 Informar a los responsables del centro educativo de las situaciones familiares que pueden 

incidir en el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera fuertemente negativa;  

 Estudio y tratamiento del absentismo y deserción escolar;  

 Promover y asesorar asociaciones de padres o cooperadoras escolares, no sólo para que 

aporten al mantenimiento de la escuela y para que estén informados acerca de sus hijos/as, 

sino también para crear ámbitos de reflexión de padres y maestros/as (en algunos casos, 

conviene que sea sólo de padres) para tratar los problemas de educación de los hijos/as; 
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 Facilitar información sobre recursos educativos y sociales a los que se puede acceder: 

becas, servicios de apoyo y refuerzo, y servicios similares;  

 Administrar y gestionar los departamentos de bienestar estudiantil a nivel universitario y 

la prestación de servicios sociales en residencias estudiantiles. 

 Participan, asimismo, con otros profesionales en actuaciones como:  

 Gabinetes de orientación psicopedagógica, en los que uno de los principales aportes suele 

consistir en el estudio sociofamiliar de los alumnos/as que presentan algunos problemas;  

 Desarrollo de programas formativos para padres de alumnos/as con vistas a que 

comprendan y asuman sus responsabilidades en la educación de sus hijos/as;  

 Educación compensatoria a través de programas de desarrollo individual que se elaboran 

con la participación de padres y docentes;  

 Actividades extraescolares o de extensión que favorezcan la convivencia social mediante 

actividades recreativas: campamentos, teatro, títeres, talleres de expresión plástica, 

musical y literatura, periodismo escolar, etc. 

5.3 Trabajo Social Familiar  

 El Trabajo Social Familiar es una forma especializada de Trabajo Social que entiende 

como unidad de trabajo a la familia y sus relaciones familiares y considera el contexto en el 

cual ella esta inserta. A través de éste se pretende atender los problemas psicosociales que 

afectan al grupo familiar, generando un proceso de relación de ayuda, que busca potenciar y 

activar tanto los recursos de las propias personas, como los de la familia y los de las redes 

sociales. ( (Donoso & Paulina, 1998)  
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      5.3.1   Objetivos profesionales en el Trabajo Social Familiar  

(Aylwin & Solar, 2002) describen los siguientes objetivos:  

 Colaborar con las familias para el desarrollo de capacidades y fortalezas que les permitan 

enfrentar las situaciones y problemas de su vida cotidiana.  

 Relacionar a las familias con los sistemas que les pueden aportar recursos, servicios y 

oportunidades. 

 Promover el funcionamiento eficiente y humanizador de los sistemas de recursos. 

 Contribuir al desarrollo de la política social y a los procesos de cambio social e 

institucional. 

5.3.2 Funciones profesionales específicas del Trabajo Social Familiar  

Así mismo,  (Aylwin & Solar, 2002) establecen las siguientes funciones específicas del Trabajo 

Social:  

 1. Contribuir al desarrollo de las fortalezas y potencialidades de las familias, a fin de 

que puedan utilizar más efectivamente sus capacidades de resolución de problemas y de 

enfrentamiento de situaciones en su vida cotidiana.  

 2. Facilitar el establecimiento de vinculaciones constructivas entre las familias y los 

sistemas de recursos institucionales.  

 3. Promover el desarrollo de redes sociales que funcionen como apoyo solidario para 

las familias en su medio social.  

 4. Fomentar la coordinación de recursos para las familias, facilitando la interacción 

entre los sistemas.  
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 5. Organización de la entrega de servicios y recursos materiales a las familias en 

situaciones de emergencia.  

 6. Evaluar los programas sociales desde la perspectiva de las familias y con 

participación de ellas.  

 7. Influir en la política social, contribuyendo a su desarrollo y modificación en respuesta 

a las necesidades de las familias.  

 8. Aportar a los procesos de cambio social e institucional que favorezcan a las familias.  

 Se puede decir también que en general, el trabajador social no atiende a las familias 

aislado, sino vinculado con otros profesionales en una relación que varía según la situación. En 

algunos casos, la relación es de información, coordinación y complementación desde distintas 

instituciones. En otros se trabaja en equipo, asumiendo los diversos profesionales similares 

funciones, como en el caso de la mediación familiar, en el cual las duplas psicosociales están 

llegando a desarrollar un trabajo integrado. La situación más frecuente es la de los equipos 

multidisciplinarios en los que cada profesional asume funciones específicas. En este último 

caso, el trabajador social frecuentemente asume la dimensión social que se refiere básicamente 

a la vinculación de la familia con el medio. 

 Las autoras basándose en la observación de la práctica profesional, visualizan que al 

Trabajador Social le corresponde prestar servicios a las familias cuando:  

 Están experimentando dificultades en su funcionamiento o en su dinámica interna.  

 Problemas típicos que se presentan al trabajador social en este aspecto son dificultades 

en la relación conyugal y en la relación padres-hijos.  

 Respecto a la relación conyugal o de pareja, su intervención es solicitada 

prioritariamente frente a problemas con el manejo del dinero, infidelidad, abusos de 
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poder, comunicación, violencia doméstica, alcoholismo, irresponsabilidad parental, 

abuso sexual.  

 En la relación padres-hijos, debe intervenir frente a dificultades en la comunicación 

padres-hijos, a problemas en el manejo de la autoridad de los padres rebeldía de los 

hijos, dificultades en relación a las normas, problemas escolares, abandono del hogar, 

vagancia, consumo de drogas, embarazo adolescente, etcétera.  

5.4 Trabajo Social frente a la comunicación familiar  

 La información referente a esta temática es limitada, pero se considera que la profesión 

de Trabajo Social puede enfrentar la deficiente comunicación familiar a través del proceso de 

mediación, el cual se detalla a continuación:  

 (Poyatos, 2003) define a la mediación como el proceso, temporalmente limitado, para 

la resolución de conflictos, que desagudiza o nivela la divergencia, para poder alcanzar un 

acuerdo. En el cual participa una tercera parte, imparcial o neutral, denominada mediador/a. 

Dicho profesional carece de poder de decisión, pero su actividad tiene como meta ayudar a las 

partes a alcanzar un acuerdo consensuado, que además propicie la continuidad de las 

relaciones. Para ello, el/la mediador/a aumenta la comunicación, maximiza la exploración de 

alternativas y atiende las necesidades de todos los participantes. Señalar que el proceso de 

mediación es de carácter voluntario, para que los pactos alcanzados, por común acuerdos de 

ambas partes, se mantengan en el tiempo. Por otro lado, se trata de un proceso no judicial o 

extrajudicial.  

             5.4.1 Objetivos de la mediación  

(Vallejo & Guillén, 2010) consideran que los objetivos de la mediación son los siguientes:  

 Mejorar la comunicación entre las partes o restablecerla.  
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 Mejorar las relaciones entre las partes, padres e hijos, abuelos, hermanos 

consanguíneos, clientes, empresarios, comités sindicales.  

 Encontrar soluciones pactadas y adecuadas a cada situación concreta.  

 Tener en cuenta las necesidades de cada miembro.  

 Evitar el enquistamiento del conflicto y su repercusión hacia la sociedad.  

 Desarrollar un proyecto de acuerdo 

            5.4.2 Modelos de intervención en Mediación Familiar  

(Poyatos, 2003) plantea los siguientes modelos: 

Modelo Harvard de Fisher y Ury 

 Se basa en la comunicación de las partes.   

 Facilita la manifestación del conflicto lo que se denomina “airear” el conflicto por las 

partes, pero bajo ciertos límites y eliminar la noción de culpa.  

 Su meta es lograr el acuerdo de las partes, a través de una negociación colaborativa 

mediante una comunicación lineal a través de preguntas abiertas, cuya finalidad es la 

satisfacción de los interesas de las partes mediante un acuerdo. 

 Es un proceso estructurado pero flexible e intenta que las partes miren hacia el futuro y 

no el pasado. 

 Trata de anular las emociones negativas y resaltar los acuerdos. 

 Tiene 3 reglas básicas: la escucha activa, comunicarse de forma clara, hablar de sí 

mismo sin criticar. 
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Modelo Transformativo de Bush y Folger 

 Se centra en lo relacional.  

 Trabaja mediante la causalidad circular (no existe una única causa que explique el 

problema).  

 Su meta es lograr que las partes alcancen el empoderamiento para que se 

responsabilicen de sus acciones y también el reconocimiento, es decir, se centra en las 

relaciones humanas.  

 Todo ello, para que las partes puedan adquirir una comprensión mutua para que puedan 

aceptar las necesidades del otro con mayor empatía. 

 Tiene un componente terapéutico. 

Modelo Circular narrativo de Sara Cobb 

 Busca que las partes tengan la oportunidad de contar su propia historia.  

 Se centra en la comunicación, (analógica: elementos verbales; y digital: elementos para-

verbales), trabajando mediante la causalidad circular (no existe una única causa que 

explique el problema) tratando de aumentar las diferencias hasta cierto punto, para que 

sean reconocidas por las partes.  

 Su meta se centra en cambiar la historia y conseguir un acuerdo  

 Se basa en el enfoque sistémico. 

 El Trabajo Social es una profesión eminentemente humanística en donde el 

profesional trabaja para el aporte y mejoramiento de las condiciones de vida y bienestar de 

los individuos, basándose en principios y normativas legales que orientan su labor 

dependiendo en la institución donde preste sus servicios. 
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  En el ámbito educativo, el Trabajo Social es fundamental, ya que afronta situaciones 

adversas en el plano escolar y circunstancias que limitan su aprendizaje de los y las 

estudiantes, apoyándose en un equipo interdisciplinario de profesionales que colaboran en 

el logro de bienestar de los educandos.  En instituciones educativas el o la Trabajador/a 

Social enfrenta situaciones que se salen normalmente de lo educativo para poner atención 

a situaciones familiares del estudiante, su situación social e incluso personal. 

  Las funciones del Trabajo Social en educación suelen ser las de trabajar con los 

inconvenientes de los estudiantes planteando alternativas de solución para resolver los 

mismos. Sin embargo, las tareas más importantes en este ámbito son las de trabajar con las 

familias de los estudiantes, estableciendo relaciones fluidas entre padres y el centro 

educativo, informando del desempeño y proceder de sus hijos/as y concientizando a los 

padres y madres de familia de la responsabilidad en la educación de sus hijos/as. Además, 

los profesionales en esta área colaboran con otros profesionales en actividades de 

orientación psicopedagógica, desarrollo de programas y actividades extraescolares, entre 

otras. 

 El Trabajo Social Familiar es entendido como una rama de la profesión en donde 

su objeto de estudio es la familia y los problemas que ésta atraviesa con el objetivo de 

brindarle ayuda en la solución de sus conflictos internos y externos potenciando sus recursos 

y habilidades a fin de que puedan resolver sus dificultades.  Las funciones que cumple el 

profesional en esta área son las de atender inconvenientes en el funcionamiento de la 

dinámica interna de la familia, problemas de relación conyugal o de pareja, manejo de 

dinero, infidelidad, comunicación, irresponsabilidad parental, abuso sexual, violencia 

intrafamiliar, y problemas de relación padres – hijos, y circunstancias sociales como 

consumo de drogas, embarazos adolescentes, entre otros. Además, los/as Trabajadores/as 

Sociales en este ámbito facilitan el vínculo de los servicios de las instituciones sociales con 
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la familia para que pueden obtener beneficios y ayudas adicionales. Es necesario mencionar 

que el/la profesional trabaja conjuntamente con otros profesionales para atender las 

necesidades de las familias.  

 Con respecto a la intervención del Trabajo Social en los problemas de comunicación 

familiar, la información es limitada, pero a criterio personal, la mediación familiar es el 

proceso más idóneo para confrontar los problemas familiares en especial los relacionados 

con la deficiente comunicación familiar. La finalidad de la mediación familiar es otorgar a 

las familias la mejora en las relaciones familiares, aumentando la comunicación, buscando 

con las partes involucradas las soluciones necesarias y llegando a acuerdos para el bienestar 

de los integrantes de las mismas.  El mediador/a, tiene como objetivo ayudar a las partes a 

alcanzar un acuerdo consensuado, pero para lograrlo tiene que priorizar la escucha activa, 

la comunicación clara, y no tiene que tener actitudes de juzgamiento con los participantes. 

Sin embargo, el Trabajo Social con respecto a la comunicación familiar puede accionar a 

través del abordaje familiar en donde realiza una valoración social, planteando acciones 

para el fortalecimiento de la comunicación y finalmente evaluando todo este proceso. El 

profesional en este ámbito, al conocer la problemática orienta y explica a la familia del 

objetivo de la intervención que se realizará, investiga además cuales han sido las causas 

generadoras del problema, es necesario que para este punto se establezca conversaciones 

individuales y grupales para tener más conocimiento del mismo, luego enfatiza la 

concientización y sensibilización a los integrantes de la familia sobre la importancia de la 

tolerancia de las diferencias personales en el núcleo familiar, también busca alternativas de 

solución con los sujetos que están afectados por esta situación con la finalidad de que sean 

ellos mismos los forjadores de su propio cambio, permitiendo con todo esto el establecimiento 

de compromisos personales en la familia. Es fundamental mencionar que el Trabajador 

Social no atiende a las familias aisladamente, mas bien es importante la colaboración 
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multidisciplinaria por si es necesario derivar casos de familias que necesiten ayuda de otros 

profesionales. Finalmente, la deficiente comunicación familiar no se puede resolver con un 

solo abordaje, por eso es necesario hacer el seguimiento de caso familiar para evaluar si la 

intervención social por parte del profesional esta haciendo que se genere un cambio positivo 

en la familia.        

Marco Referencial  

Unidad Educativa San Francisco de Asís  

 

Historia  

La Unidad Educativa San Francisco de Asís fue creada el 23 de mayo de 1984. Se 

encuentra ubicada en la ciudad de Loja, en el barrio Sucre, en las calles Imbabura entre 

Bernardo Valdivieso y Bolívar. Su rector actual es el Mgs. Fray Juan Agustín Luna Rengel. El 

número de estudiantes matriculados actualmente es de 1.709 de sexo masculino y femenino.  

El carisma franciscano se enmarca en la pedagogía de valores humano - cristianos, según el 

Evangelio, que exige de todos y cada uno de sus miembros identidad, testimonio y 

compromiso. 

El lema de “PAZ Y BIEN” es el aliento que acerca a los hombres, sustenta el amor a la 

ciencia y el deseo del saber cómo expresión de libertad cimentada profundamente en el espíritu 

de San Francisco de Asís.  
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La Orden Franciscana del Ecuador, cuyo carisma es la solidaridad con los sectores más 

desposeídos, emprendió obras sociales para la promoción humana de caridad, ciencia y cultura.  

Cumpliendo esa finalidad, a partir del año 1979 el Padre Gerardo M. Vera Guardián de la 

Comunidad Franciscana en Loja, creó el Centro Artesanal “San Francisco de Asís”, el mismo 

que funcionó por seis años, capacitando a más de trescientas mujeres en la rama de Corte y 

Confección.  Posteriormente, por la iniciativa del Padre Manuel Guerrero, y con la 

colaboración de los profesores del Centro Artesanal, consiguió del Ministerio de Educación, 

dirigida por el Dr. Ernesto Albán Gómez, mediante Decreto Nro 3811 del 23 de mayo de 1984, 

la aprobación del funcionamiento del Colegio “San Francisco de Asís”, en su calidad de 

Fiscomisional, para el servicio y beneficio de los sectores pobres de la ciudad.  Se inició con 

el Primer curso de ciclo básico y funcionó a partir de Octubre del mismo año. 

Desde la fecha de creación del colegio han estado bajo la dirección del mismo los siguientes 

miembros de la comunidad franciscana:  

Rectores: 

- Fray Manuel Guerrero Castro 1984- 1988.  

- Fray Jorge Sánchez 1988- 1991. + 

- Fray Víctor Hugo González  1991- 1994 

- Fray. Lic. Gonzalo Sisalema H. 1994- 2006 

- Fray Lic. Segundo Luis Cuenca Morocho 2006-2009 

- Fray Mario Jacinto Aguilar Galarza 2009 – 2012 

- Fray Juan Agustín Luna Rengel 2012 y continúa 

 

El carisma franciscano se enmarca en la pedagogía de valores humano - cristianos, según 

el Evangelio, que exige de todos y cada uno de sus miembros identidad, testimonio y 
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compromiso. 

 

En la administración actual, existe la preocupación por mantener la calidad educativa, 

haciendo mejoras continuas como el adecentamiento del edificio, servicios de talleres y 

laboratorios, principalmente la adquisición del laboratorio de Inglés, que gracias a la campaña 

de reciclaje y la colaboración de la Comunidad Franciscana, se llevó a feliz realización. Se 

hicieron algunas adquisiciones   y procesos tecnológicos adecuados para su mejor 

desenvolvimiento, tales como:  

 

 Adecuación de dos aulas para Educación Básica 

 Tumbado de 8 aulas ubicadas al último piso de la calle Imbabura para evitar los ruidos 

externos 

 Cambio de techado de 6 aulas ubicados en la calle Bernardo Valdivieso 

 Renovación total del centro de cómputo para Educación Básica 

 Sonorización total del establecimiento con equipo de amplificación para el patio 

 Adquisición de implementos deportivos y banda de paz para el departamento de educación 

física 

 Compra y adecuación de mobiliario para los estudiantes, adquisición y mejoramiento de 

equipos para las diferentes oficinas y departamentos 

 Adecuación de baterías sanitarias 

 Arreglo del salón de actos con la adquisición de sillas adecuadas 

 Colocación de cortinas en todas las aulas etc. 

 Adecuación de las aulas con implementos tecnológicos 

Mgs. Fray Juan A. Luna Rengel 

RECTOR 
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Misión  

Formar niños, niñas y jóvenes responsables, alegres, incluyentes, respetuosos, 

solidarios, creativos, emprendedores y competentes para enfrentar los retos de la ciencia, la 

sociedad, el mundo y la naturaleza, con sólidos conocimientos científicos, valores éticos, 

morales y un enfoque francisano de la vida que es científica, humanista y de mentalidad 

internacional. 

 

Visión  

La Unidad Educativa “San Francisco de Asís”, será una institución de calidad y calidez, 

certificada y reconocida a nivel local, nacional e internacional por su formación integral 

enmarcada en la Educación General Básica y Bachillerato Internacional, mediante una acción 

innovadora y sostenida por fundamentos legales, los principios del Evangelio y la 

Espiritualidad Franciscana que contribuyen al desarrollo armónico e integral del ser humano. 
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e. Materiales y métodos 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación ha sido necesario la utilización 

de los siguientes recursos y métodos:  

Recursos materiales  

Grabadora  

Cámara fotográfica    

Computadora  

Materiales de escritorio 

Impresiones  

Copias  

Anillado  

Empastado  

CD 

Métodos  

Método científico  

El método científico permitió investigar el problema objeto de estudio, apoyado en los 

métodos auxiliares inductivo-deductivo, analítico-sintético, mismos que sirvieron para indagar, 

conocer, analizar y sistematizar aspectos importantes relacionados con la problemática. 

Método inductivo 

El método inductivo fue empleado para determinar las principales problemáticas de la 

institución y posteriormente establecer la de mayor relevancia y de esta manera brindar 
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alternativas de solución al problema objeto de estudio. 

Método deductivo 

El método deductivo, mediante leyes o normas generales permitió explicar el problema 

objeto de estudio a traves de un razonamiento lógico de los temas relacionados a las categorías 

de análisis determinadas en la revisión de literatura. 

Método descriptivo  

El método descriptivo permitió especificar los aspectos importantes del objeto de 

estudio a traves de un análisis del mismo. 

 

Método analítico  

En la presente investigación se utilizó el método analítico con la finalidad de identificar 

las características del problema objeto de estudio y de esta manera establecer la relación causa 

efecto de los elementos que componen el mismo. 

Técnicas  

Observación directa  

Esta técnica permitió observar el ambiente y los aspectos relevantes en los que se 

desarrollan los estudiantes de tercero de bachillerato, así mismo, se enfatizó el estudio de sus 

relaciones interpersonales y al análisis posterior de la información obtenida. 

Grupos focales  

La técnica de grupos focales permitió la obtención de datos con respecto a la 

comunicación familiar y su influencia en las relaciones interpersonales de los estudiantes.  
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Esta técnica se la llevo a cabo conjuntamente con la trilogía educativa: estudiantes, 

padres de familia y docentes. Para la aplicación de esta técnica se conformaron cinco grupos 

focales; 2 de estudiantes, 2 de padres de familia y 1 de docentes, todos estos integrados de 10 

personas cada uno, determinados en tres sesiones: Sesión de Sensibilización, la cual permitió 

generar en los participantes un conocimiento previo sobre la comunicación familiar; Sesión de 

Entrevista Grupal, ésta fue necesaria para conocer los criterios y experiencias personales en 

torno a la temática de estudio y la Sesión de Alternativas de Solución, ayudó al aporte de ideas 

que servirán para la elaboración de la propuesta de acción social, misma que hará posible el 

fortalecimiento de la comunicación familiar y las relaciones interpersonales de los estudiantes. 

 

 

Esquema del grupo focal 

(Hernández Sampieri, 2014) expresa que un método de recolección de datos cuya 

popularidad ha crecido son los grupos de enfoque. Algunos autores los consideran como una 

especie de entrevistas grupales, las cuales consisten en reuniones de grupos pequeños o 

medianos (tres a 10 personas), en las cuales los participantes conversan a profundidad en torno 

a uno o varios temas en un ambiente relajado e informal bajo la conducción de un especialista 

en dinámicas grupales.  

Más allá de hacer la misma pregunta a varios participantes, su objetivo es generar y 

analizar la interacción ente ellos y cómo se construyen grupalmente significados. Los grupos 

de enfoque se utilizan en la investigación cualitativa en todos los campos del conocimiento.  

El tamaño de los grupos varía dependiendo del tema: tres a cinco personas cuando se 

expresan emociones profundas o temas complejos y de seis a 10 participantes si las cuestiones 

versan sobre asuntos más cotidianos, aunque en las sesiones no debe excederse de un número 
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manejable de individuos. El formato y naturaleza de la sesión o sesiones depende del objetivo 

y las características de los participantes y del planteamiento del problema. 

Los grupos de enfoque son positivos cuando todos los miembros intervienen y se evita 

que uno de los participantes guíe la discusión. 

Es importante que el moderador de las sesiones esté facultado para organizar y conducir 

de manera eficiente estos grupos y lograr los resultados esperados; de ese modo, manejar las 

emociones cuando surjan y obtener significados de los participantes en su propio lenguaje, 

además de ser capaz de alcanzar un alto nivel de profundización. El guía debe estimular la 

participación de todas las personas, evitar agresiones y lograr que todos tomen su turno para 

expresarse. 

Para este caso de investigación, la conformación de los grupos debe ser homogéneos. 

Pasos para realizar las sesiones de grupo 

1. Se determina un número provisional de grupos y sesiones que habrán de realizarse. 

2. Se define el tipo tentativo de personas que habrán de participar en la sesión o sesiones. 

Regularmente, durante la inmersión el investigador se percata del perfil de los individuos 

adecuados para los grupos; pero también el perfil puede modificarse si la investigación lo 

requiere. 

3. Se detectan personas del tipo elegido y se les invita a las sesiones. 

4. Se organiza la sesión o sesiones en un lugar confortable, silencioso y aislado. Los 

participantes deben sentirse tranquilos y relajados. Asimismo, es indispensable planear lo que 

se va a tratar en cada sesión (preparar una agenda) y asegurar los detalles (aun cuestiones 

sencillas, como servir café y refrescos; no hay que olvidarse de colocar identificadores con el 

nombre de cada participante o etiquetas pegadas a la ropa). 
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5. Se lleva a cabo cada sesión. El moderador tiene que crear un clima de confianza entre los 

participantes. 

También, debe ser un individuo paciente y que no sea percibido como “distante” por 

ellos y que propicie la intervención ordenada y la interacción entre todos. Durante la sesión se 

pueden solicitar opiniones, hacer preguntas, administrar cuestionarios, discutir casos, 

intercambiar puntos de vista y valorar diversos aspectos. Es necesario que cada sesión se grabe 

en audio o video (es mucho más recomendable esta segunda opción, porque así se dispone de 

mayor evidencia no verbal en las interacciones, como gestos, posturas corporales o expresiones 

por medio de las manos) y después realizar análisis de contenido y observación. El conductor 

debe tener muy en claro la información o los datos que habrán de recolectarse y debe evitar 

desviaciones del objetivo planteado, aunque tendrá que ser flexible. 

6. Se elabora el reporte de la sesión, el cual incluye principalmente: 

• Datos sobre los participantes (edad, género, nivel educativo y todo aquello que sea 

relevante para el estudio). 

• Fecha y duración de la sesión (hora de inicio y terminación). 

• Información completa del desarrollo de la sesión, actitud y comportamiento de los 

participantes hacia el moderador y la sesión en sí, resultados de la sesión. 

• Observaciones del conductor, así como una bitácora de la sesión. Es prácticamente 

imposible que el guía tome notas durante la sesión, por lo que éstas pueden ser 

elaboradas por otro investigador. 

La agenda de cada sesión tiene que estructurarse con cuidado para señalar las 

actividades principales, aunque es también una herramienta flexible. 
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Se acostumbra que a los participantes se les pague o se les entregue un obsequio 

(vales de despensa, perfume, entradas para el cine, vale para una cena en un restaurante 

elegante, etc., según sea el caso). 

Las guías temáticas son breves, con pocas preguntas o frases detonantes. La aparente 

brevedad de la guía tiene detrás un trabajo minucioso de selección y formulación de las 

preguntas que fomenten más la interacción y profundización en las respuestas. Al diseñar la 

guía, el investigador debe anticiparse a las posibles respuestas y reacciones de los participantes 

para optimizar la sesión. 

Documentos, registros, materiales y artefactos 

Una fuente muy valiosa de datos cualitativos son los documentos, materiales y 

artefactos diversos. 

Nos pueden ayudar a entender el fenómeno central de estudio. Prácticamente la mayoría 

de las personas, grupos, organizaciones, comunidades y sociedades los producen y narran, o 

delinean sus historias y estatus actuales. Le sirven al investigador para conocer los antecedentes 

de un ambiente, así como las vivencias o situaciones que se producen en él y su funcionamiento 

cotidiano y anormal. 

Entre tales elementos podemos mencionar cartas, diarios personales, fotografías, 

grabaciones de audio y video por cualquier medio, objetos como vasijas, armas y prendas de 

vestir, grafiti y toda clase de expresiones artísticas, documentos escritos de cualquier tipo, 

archivos, huellas, medidas de erosión y desgaste, etcétera. 

Como muestra, aludimos a las grabaciones de video realizadas por medio de teléfonos 

celulares, tabletas y otros dispositivos, las cuales han sido muy útiles en diversas 

investigaciones. 
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Entrevista grupal  

Esta técnica permitió a los involucrados manifestar aspectos concernientes a la temática 

en relación a sus experiencias personales, para lo que fue necesario la utilización de un guion 

de preguntas abiertas.  

Población  

La población es de 121 estudiantes, 121 padres de familia y 7 docentes de los terceros 

de bachillerato de la Unidad Educativa San Francisco de Asís de la ciudad de Loja. 

Muestra  

Para esta investigación, se ha creído conveniente trabajar con una muestra no 

probabilística, es decir intencional, para lo cual se la ha determinado con 20 estudiantes, 20 

padres de familia y 7 docentes en grupos focales conformados de 10 personas cada uno, dando 

un total de 5 grupos focales.
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f. Resultados 

ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

Análisis de resultados de la observación directa a los estudiantes de tercero de 

bachillerato de la Unidad Educativa San Francisco de Asís de la ciudad de Loja. 

A través de la observación directa se determinó lo siguiente: 

Los estudiantes se dividen en pequeños grupos de afinidad para poder compartir sus 

actividades educativas y de ocio en la institución. El momento en el cual pueden establecer 

más contacto con sus amistades es en el momento del receso. Algunos alumnos tienen más 

facilidad para poder relacionarse con sus compañeros debido a su seguridad, buen humor y 

sobre todo su autoestima elevada, lo que les permite tener una sociabilidad importante no solo 

con sus compañeros sino también con estudiantes de otros paralelos. Por otro lado, hay 

estudiantes que se los aprecia aislados de los demás y prefieren estar solos, dejando notar una 

preocupación interna en sus rostros decaídos y pensativos.  

Los estudiantes de este nivel de bachillerato prefieren tener conversaciones entre ellos 

que tener actividades deportivas en el momento de receso y en tiempos libres. Aunque los 

estudiantes varones practican con gran interés la actividad deportiva del voleibol lo que genera 

un ambiente de compañerismo y amistad.     

Se observa además que los alumnos se asocian preferiblemente con estudiantes de su 

mismo sexo, existiendo un pequeño grupo que prefiere estar con estudiantes del sexo opuesto, 

deduciendo que tienen un vínculo afectivo o amoroso.  
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Resultados de las sesiones de grupos focales aplicados a los estudiantes de tercero de 

bachillerato de la Unidad Educativa San Francisco de Asís de la ciudad de Loja. 

Grupo focal Nro.1  

Objetivo 

Obtener la información necesaria de comunicación familiar y relaciones interpersonales 

para la fundamentación del trabajo de investigación.  

Análisis temático o descriptivo  

La realización del grupo focal se generó en tres sesiones las cuales se las detalla a continuación:  

Sesión de sensibilización 

La sesión de sensibilización tuvo como objetivo la concienciación de los estudiantes 

sobre la importancia de la comunicación familiar y como ésta incide en su diario vivir. 

Inicialmente se dio la presentación y saludo del moderador, quien fue el autor del presente 

trabajo de investigación, Cristian Castillo, el cual a su vez explicó el objetivo general de la 

sesión y el procedimiento a realizarse, además de esto se pidió el permiso necesario a los 

estudiantes para la grabación de esta y de las demás sesiones del grupo focal, explicando la 

relevancia de la investigación y la responsabilidad del manejo de la información brindada por 

los participantes. Seguidamente se procedió al ordenamiento de las personas partícipes en el 

grupo focal, colocándoles un identificativo con sus respectivos nombres con la finalidad de que 

exista una mejor interacción y un buen relacionamiento. Esta fase fue realizada en gran parte a 

la exposición de la temática de comunicación familiar, la cual se basó en los siguientes 

parámetros:  

 Definición de comunicación familiar 

 Importancia de la comunicación familiar  
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 Tipos de comunicación familiar  

 Los nudos en la comunicación  

 Recomendaciones que favorecen la comunicación familiar   

Así mismo se proyectó un video de reflexión denominado “Pásame la Sal” en el cual 

explicaba que en el momento de la cena de una determinada familia, los hijos adolescentes se 

encontraban utilizando su teléfono celular, al ver esto, el padre de familia le pide a su hijo que 

le pasara la sal y el hijo al estar concentrado en el teléfono, se equivoca y le pasa el condimento 

incorrecto, el papá se molesta y toma una máquina de escribir y la pone sobre la mesa y empieza 

a escribir fuertemente, con esto los hijos captaron el mensaje y dejaron el teléfono a un lado. 

Este video sirvió para la reflexión y la mirada atenta de los participantes ya que incluso se 

sintieron identificados con aquella realidad expuesta en el mismo.   

Sesión de entrevista grupal  

La sesión de entrevista grupal se planificó con la finalidad de obtener información para 

la fundamentación necesaria del presente trabajo de investigación. Esta sesión fue realizada a 

través de un conversatorio ameno con los estudiantes, basado en un guion de preguntas 

previamente establecido. A los estudiantes se les realizó cuestionamientos sobre como 

consideran personalmente a la comunicación y manifestaron lo siguiente:  

 Es muy valiosa ya que las familias se tienen que mantener unidas para tener un 

equilibrio de padres e hijos  

 La comunicación entre dos personas que están en el núcleo de la familia (padre, hijo, 

abuelo) y la interacción que estos tienen  

 La confianza entre la familia, el amor que se tiene entre cada uno  
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 Son las leyes que deben establecerse en las familias para poder conocer sobre el 

bienestar y el estado de todos los miembros 

 Es muy importante porque así entramos en dialogo y una confianza entre los 

miembros de la familia  

 Ser leales y tener la confianza mutuamente para hablar sobre tema importantes y 

temas que conmuevan a la familia  

 Debe haber una confianza mutua para cuando exista un problema saber escuchar y 

llevarse entre todos y unidos  

 Es muy importante ya que cada uno de los integrantes debe esforzarse en cada logro 

que haga y tener la confianza y la autoestima elevada 

 La confianza en el núcleo familiar porque así podemos contar el uno con el otro 

donde podemos contar nuestros problemas, alegrías y estar unidos en cualquier 

momento de nuestra vida, así nos tropecemos a levantarnos con la ayuda de nuestra 

familia 

 Es muy importante que haya la confianza para que así cuando haya problemas saber 

controlarlos y ayudarnos mutuamente  

De igual manera, la mayoría de los participantes han mencionado que no dialogan con 

sus progenitores, y que con la persona con la que más conversan es con su mamá, existiendo 

una mínima confianza con su progenitor, hermanos, tíos y abuelos. Consideran que las razones 

más importantes por las cuales no existe comunicación en sus hogares son las de no existe la 

confianza con sus padres, el miedo a ser juzgados, las largas horas de trabajo de sus padres y 

porque los mismos son amargados, llegando a la conclusión de que la mayor parte de las veces 

la comunicación es mala y regular. Es necesario mencionar que existe un porcentaje menor en 
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el cual difiere de la mayoría, aseverando que en sus hogares existe una buena comunicación 

con un ambiente adecuado, sus padres son comprensibles y están pendientes todo el tiempo de 

sus hijos e hijas, lo cual les permite tener una vida feliz y satisfactoria. Además, al preguntarles 

como reaccionaron sus padres al momento de cometer un error en su vida, la mayoría 

manifestaron que lo hicieron de manera pasiva y en un porcentaje menor agresiva y 

asertivamente.  

Finalmente, al momento de realizarles preguntas sobre sus relaciones interpersonales, 

manifestaron que a la mayoría les resulta difícil poder relacionarse con sus amigos y amigas, 

sienten temor y vergüenza conversar con una persona del sexo opuesto, además de esto 

comentaron que en la manera como se comunican con sus padres en el hogar influye 

considerablemente en como ellos puedan relacionarse con los demás.  

Sesión de alternativas de solución   

La última sesión de este grupo focal permitió generar alternativas de solución que 

fueron necesarias para la realización de la propuesta de acción social, la cual tiene la 

finalidad de fortalecer la comunicación y las relaciones interpersonales de los estudiantes. 

En esta sesión, las sugerencias fueron determinadas por los mismos estudiantes, los cuales 

al tener ya un conocimiento previo de la temática estuvieron en la capacidad de plantear 

estas alternativas. Para esta actividad fue necesario utilizar pequeñas tarjetas en las cuales 

los estudiantes escribieron las alternativas de solución, las cuales fueron sistematizadas de 

la siguiente manera:  

 Campañas de comunicación tanto para jóvenes, adultos, todo el núcleo familiar  

 Charlas familiares realizadas en el colegio para que ayuden a la interacción y 

convivencia de padres e hijos 
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 Talleres desde los docentes de apoyo estudiantil con padres y alumnos  

Además, para una mejor comprensión y concientización del tema fue fundamental 

realizar una dinámica de reflexión denominada “Reflexiona lo aprendido” en donde se utilizó 

un globo inflado envuelto en una delgada chompa, el cual simbolizaba a una madre o a un 

padre de familia de los estudiantes, luego se procedió a decirle al globo todo aquel sentimiento 

de agradecimiento o frustración que sentían los participantes hacia sus progenitores, esta 

dinámica tenía la finalidad de sensibilizar a los estudiantes y que reflexionen sobre la 

importancia de la comunicación en la familia. 

Al final de la sesión, en muestra de agradecimiento a los participantes, se les 

proporcionó un pequeño refrigerio en donde se logró compartir con los mismos y entablar un 

ameno diálogo.  

Análisis dinámico o interpretativo  

Participación: asistieron 10 estudiantes al grupo focal, de los cuales 6 fueron hombres 

y 4 mujeres, la participación de los mismos fue desde un inicio con mucha disposición a ayudar 

a la investigación, tal es el caso que accedieron de buena manera a que se grabara y tomara 

fotos como sustento de la misma. Los estudiantes colaboraron significativamente en las tres 

sesiones realizadas, generando aportes importantes de la temática y experiencias personales, 

la realización del grupo focal fue satisfactoria ya que se percibió la confianza y el interés en 

todas las actividades ejecutadas.   

Expresión: los estudiantes expresaron sus opiniones de manera abierta y espontánea, 

de manera desinteresada y con el ánimo de ayudar en todo el proceso del grupo focal.  

Profundidad de reflexión: en lo que concierne a la reflexión obtenida, los participantes 

se sintieron identificados con la problemática, fueron capaces de reconocer la importancia 
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que tiene la comunicación en sus hogares y se sintieron motivados por la exposición de temas, 

videos y dinámicas de la temática.   

Elaboración de acciones para las estrategias: en este punto los estudiantes mostraron 

gran interés en el aporte de alternativas de solución.     
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Grupo focal Nro.2 

Objetivo  

Obtener la información necesaria de comunicación familiar y relaciones interpersonales 

para la fundamentación del trabajo de investigación.  

Análisis temático o descriptivo  

La realización del grupo focal se generó en tres sesiones las cuales se las detalla a 

continuación:  

Sesión de sensibilización 

En este segundo grupo focal, la presentación fue similar a la del primero, en donde a 

los estudiantes se les agradecía por su presencia y se explicaba el motivo de la reunión, el 

moderador fue el mismo, y de igual manera esta fase fue realizada en gran parte a la exposición 

de la temática de comunicación familiar, la cual se basó en los siguientes parámetros:  

 Definición de comunicación familiar 

 Importancia de la comunicación familiar  

 Tipos de comunicación familiar  

 Los nudos en la comunicación  

 Recomendaciones que favorecen la comunicación familiar   

Así también, se proyectó un video de reflexión denominado “Pásame la Sal” en el cual 

en el momento de la cena de una determinada familia, los hijos adolescentes se encontraban 

utilizando su teléfono celular, al ver esto, el padre de familia le pide a su hijo que le pasara la 

sal y el hijo al estar concentrado en el teléfono, se equivoca y le pasa el condimento incorrecto, 

el papá se molesta y toma una máquina de escribir y lo pone sobre la mesa y empieza a escribir 
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fuertemente, con esto los hijos captaron el mensaje y dejaron el teléfono a un lado. Este video 

sirvió para la reflexión de los participantes, los cuales se sintieron incluso identificados con lo 

expuesto en el video. 

Sesión de entrevista grupal  

Al ya tener una experiencia con el grupo focal anterior, la entrevista grupal se la realizó 

a través de un conversatorio más fluido. Fue necesario la utilización del guion de preguntas 

para poder realizar las mismas, estableciendo cuestionamientos como la comunicación 

familiar, a lo que los estudiantes manifestaron:   

 Es algo muy importante para nuestra autoestima principalmente porque nosotros nos 

comunicamos diariamente con cualquier persona, pero la que deberíamos tener más 

fortificada es la de la familia 

 Es importante, ella nos influye en las metas que queremos a futuro, saber escuchar a 

nuestros padres nos ayuda a plantearnos algo para nuestra vida y quedarnos callados y 

no contarles lo que nos pasa nos puede llevar a problemas  

 La comunicación es importante porque podemos interactuar con las personas con las 

cuales vivimos, entender sus dificultades y ver si es que podemos ayudarlas y nos 

puedan ayudar a nosotros  

 Es estar unido en las buenas y las malas no importa las circunstancias si no apoyarse 

mutuamente para poder salir adelante  

 Primeramente, tener confianza, aparte nosotros plantearnos un objetivo en la vida, el 

cual nosotros solo lo planteamos y nuestros padres tener la confianza hasta que nos 

ayuden a cumplirlo  
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 Hablar con ellos sobre todos nuestros problemas, sobre cómo nos fue en el colegio y 

hablar sobre lo que queremos en un futuro y así tener confianza con ellos y que nos 

ayuden a salir adelante  

 Tener la confianza para poder comunicarse con la familia ya que son el pilar 

fundamental para conseguir nuestras metas y nos apoyan para salir adelante 

 Tener confianza entre todos para así poder expresar libremente todos nuestros 

problemas que nos está pasando y nos ayuden a sobresalir  

 Forma de expresarse con nuestra familia ya que los cuales nos ayudaran a salir de 

problemas y aconsejarnos, dentro de la familia debe haber mucha confianza y así 

solucionar nuestros problemas  

 Medio por el cual nosotros debemos tener confianza entre cada uno de los integrantes 

de la familia y podemos llegar a y llevar una autoestima y tener una armonía en el hogar  

Con respecto al diálogo que mantienen con sus progenitores, la mayoría mencionó que 

éste es escaso y que raramente lo hacen con su madre ya que ella es con quien tienen más 

confianza en el núcleo familiar. En un apartado importante de la conversación, cuando a los 

estudiantes se les preguntó porque no hay una buena comunicación, los participantes indicaron 

que no hay temas de conversación, la vergüenza hacia los progenitores al contarles lo que les 

pasa, los diferentes horarios y tiempo ya que el trabajo y las ocupaciones de cada integrante 

dificulta el diálogo, y además de esto, también dijeron que en algunos casos los familiares son 

agresivos y orgullosos. En el desarrollo de la entrevista grupal, los participantes señalaron 

mayormente que su comunicación familiar es mala y regular, existiendo un mínimo de 

alumnos/as con buena comunicación, sin embargo, la mitad de estudiantes dieron a conocer 

que cuando son reprendidos, sus padres y madres lo hacen de forma pasiva y la otra mitad 

dijeron que lo hacían de forma agresiva y asertiva. 
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En relación a las relaciones interpersonales, manifestaron que si influye 

considerablemente la comunicación que mantienen en sus hogares en el medio social en el que 

se encuentran, tal es el caso que explicaron que sienten temor y les genera vergüenza conversar 

con una persona de sexo opuesto y que les cuesta un poco relacionarse con todos sus amigos y 

amigas.  

Sesión de alternativas de solución   

La sesión de alternativas de solución fue necesaria para que los estudiantes comenten y 

generen alternativas para que la comunicación se pueda mejorar, se utilizó unas tarjetas 

pequeñas para que sean ellos quienes escriban lo que consideran que era mejor desde su punto 

de vista. Luego se recibió las tarjetas, se las socializó rápidamente y se llegó con ellos a 

determinar las alternativas de solución más importantes, las cuales se las describe a 

continuación:  

 Realización de convivencias para mejorar la comunicación 

 Talleres de confianza entre padres e hijos  

 Reuniones de padres de familia para la concienciación de la comunicación familiar y 

así conseguir la confianza mutua  

Luego de esto, se realizó una dinámica denominada “Reflexiona lo aprendido” en donde 

se utilizó un globo inflado envuelto en una delgada chompa, el cual simbolizaba a una madre 

o a un padre de familia de los estudiantes, luego se procedió a decirle al globo todo aquel 

sentimiento de agradecimiento o frustración que sentían los participantes hacia sus 

progenitores, generando en los estudiantes sentimientos de nostalgia. 

Finalmente, a los estudiantes se les dio un pequeño refrigerio en agradecimiento a su 

participación y colaboración, por lo que también se sintieron motivados y agradecidos.  
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Análisis dinámico o interpretativo  

Participación: asistieron 10 estudiantes al grupo focal, 5 hombres y 5 mujeres, la 

participación de los mismos al inicio fue un poco retraída y nerviosa pero después fueron 

colaborando de gran manera con las sesiones en torno a las opiniones y aportes, además, los 

participantes generaron el permiso respectivo para grabar y tomar fotos como parte del 

sustento de la investigación. La participación de los estudiantes en la dinámica realizada fue 

muy buena ya que le tomaron el interés y la seriedad que requería la actividad.  

Expresión: los estudiantes expresaron sus opiniones de manera correcta y abierta, 

aunque al inicio se percibía nerviosismo en los mismos, sus aportes fueron muy acertados a la 

temática tratada.  

Profundidad de reflexión: la reflexión de la temática generada en los estudiantes fue 

de meditación e interiorización a través de la exposición del video y más aun de la realización 

de la dinámica “Reflexiona lo aprendido” la cual sensibilizó mucho a los estudiantes, lo que 

permitió reconocer la importancia que tiene la comunicación en la familia.  

Elaboración de acciones para las estrategias: en este punto los estudiantes mostraron interés 

y seriedad en el aporte de alternativas de solución.     

 

 

 

 

 



 
 

75 
 

Resultados de las sesiones de grupos focales aplicados a los padres y madres de familia de 

tercero de bachillerato de la Unidad Educativa San Francisco de Asís de la ciudad de 

Loja. 

Grupo focal Nro.1 

Objetivo  

Obtener la información necesaria de comunicación familiar y relaciones interpersonales 

para la fundamentación del trabajo de investigación.  

Análisis temático o descriptivo  

La realización del grupo focal se generó en tres sesiones las cuales se las detalla a 

continuación:  

Sesión de sensibilización 

La sesión de sensibilización tuvo como objetivo concientizar a los padres de familia 

sobre la importancia de la comunicación en la familia, inicialmente se dio la presentación y 

saludo de la moderadora de las sesiones del grupo focal, quien fue la Lic. Johana Quizhpe, 

especializada en familia, la cual a su vez explicó el objetivo general de la sesión y el 

procedimiento a realizarse, además de esto se pidió el permiso necesario a los padres de familia 

para la grabación de esta y de las demás sesiones del grupo focal, explicando la relevancia de 

la investigación y la responsabilidad del manejo de la información brindada por los 

participantes. Seguidamente se procedió al ordenamiento de las personas participantes en el 

grupo focal. Esta fase fue realizada en gran parte a la exposición de la temática de 

comunicación familiar, la cual se basó en los siguientes parámetros:  

 Lenguaje y Comunicación 

 Tipos de comunicación  
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 Comunicación y familia  

 Definición de comunicación familiar 

 Importancia de la comunicación familiar  

 Tipos de comunicación familiar  

 Los nudos en la comunicación  

 La comunicación en la familia es como un semáforo 

 Familias con un buen funcionamiento en la comunicación 

 Estrategias para evitar conductas agresivas en la familia    

 

Posteriormente, se proyectó un video denominado “Un nudo en la sábana” el cual 

consistía en hacer reflexionar sobre las muchas formas en que los padres de familia pueden 

hacerse presentes y comunicarse con sus hijos, en el video un padre de familia al no tener 

tiempo de poder demostrarle afecto a su hijo, encontró la forma de una manera simple y 

eficiente a traves de un nudo en la sabana, lo que al hijo le hacia muy feliz y se sentía querido. 

El video sirvió para que los padres de familia reflexionen y vean la importancia que tienen los 

gestos y las demostraciones de afecto con sus hijos.   

Sesión de entrevista grupal  

La sesión de entrevista grupal se planificó con la finalidad de obtener información para 

la fundamentación necesaria del presente trabajo de investigación. Esta sesión fue realizada a 

traves de un conversatorio con los padres de familia, basado en un guion de preguntas 

previamente establecido. A los padres de familia se les realizó cuestionamientos sobre como 

consideran personalmente a la comunicación y manifestaron lo siguiente:  

 Es el medio exacto para poder comunicarnos con los demás y resolver problemas  

 Es la relación que se da entre los miembros de la familia  
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 La comunicación con amor es la base estructural de la familia para enfrentar retos 

positivos  

 Es la relación y dialogo que debe existir en el núcleo familiar  

 Es el dialogo que establecemos con nuestros hijos  

 Es en donde se demuestra el afecto entre padres e hijos  

 Es importante la comunicación porque mediante el dialogo se llega a muchas 

conclusiones  

 Es el vínculo de integración en la familia el cual es el más importante  

 Es una conversación asertiva donde ambas personas pueden escucharse y dar su punto de 

vista  

 Es dialogar con la familia, expresar el sentir de cada uno de los miembros de la familia 

Luego, al realizar preguntas acerca de diálogo que tienen con sus hijos la mayoría 

confirmaba que si dialogan con sus hijos y que su comunicación es buena, existiendo un 

pequeño porcentaje que mencionó lo contrario, criterios que no coincidían totalmente con lo 

expresado por los estudiantes. Con respecto a la frecuencia con la que se comunican con sus 

hijos, la gran mayoría por no decir todos dijeron que se comunican bastante, mientras que una 

minoría mencionó que no lo hacía mucho. Explicaron que las razones por las cuales no pueden 

tener una buena comunicación en sus hogares son principalmente por el trabajo, porque existe 

cierta desconfianza de sus hijos con ellos y por los diferentes horarios que tienen los integrantes 

de la familia.   

Además, manifestaron que la comunicación familiar es determinante en las relaciones 

interpersonales de sus hijos ya que creen que la comunicación en la familia refuerza los valores 

de los hijos y su convivencia con los demás, permite guiar a los hijos por un buen camino hacia 

la responsabilidad y un buen futuro, les ayuda a resolver sus problemas, les brinda seguridad y 

consideran que si hay una comunicación entre padres e hijos hay una buena relación con los 

demás. También señalaron que cuando no hay una buena comunicación familiar los hijos se 

vuelven agresivos, usan un vocabulario inadecuado, toman malas decisiones, no se resuelven 
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sus problemas adecuadamente, buscan confianza en personas externas que los llevan por mal 

camino, todo esto generando una baja autoestima en los mismos. 

Sesión de alternativas de solución   

La última sesión de este grupo focal permitió generar alternativas de solución que 

fueron necesarias para la realización de la propuesta de acción social, la cual tiene la finalidad 

de fortalecer la comunicación y las relaciones interpersonales de los estudiantes. En esta sesión, 

las sugerencias fueron determinadas por los padres de familia, los cuales al tener ya un 

conocimiento previo de la temática estuvieron en la capacidad de plantear estas alternativas. 

Para esta actividad fue necesario utilizar pequeñas tarjetas en las cuales los participantes 

escribieron las alternativas de solución, las cuales fueron:  

 Charlas sobre valores dirigidas a los estudiantes con la finalidad de que cambien su 

actitud frente a sus padres 

 Convivencia de padres e hijos  

Finalmente, a los participantes se les dio un pequeño refrigerio y se agradeció su 

presencia en el desarrollo del grupo focal.  

Análisis dinámico o interpretativo  

Participación: asistieron 10 personas a las sesiones del grupo focal, de los cuales 

fueron 3 padres y 6 madres de familia, la participación de los mismos fue mala, ya que no 

mostraron el interés por la temática, según lo que manifestaban era que no tenían el tiempo 

necesario para permanecer en las reuniones y que tenían otras ocupaciones, su colaboración 

no fue la esperada por lo que no se generó los aportes necesarios para la investigación.   

Expresión: los participantes al momento de expresar sus opiniones y comentarios lo 

hacían de manera forzada y desinteresada, ya que a través de la observación y percepción de 
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mi persona y la moderadora se notaba que lo mencionado en la entrevista grupal por parte de 

los padres de familia era dudoso en contradicción con lo que respondieron los estudiantes.  

Profundidad de reflexión: en lo que concierne a la reflexión obtenida, solo algunos 

participantes se sintieron identificados con la problemática, fueron capaces de reconocer la 

importancia que tiene la comunicación en sus hogares a través de la exposición de temas y 

video. 

Elaboración de acciones para las estrategias: en este punto los padres de familia no 

mostraron mucho interés en el aporte de alternativas de solución.     

Grupo focal Nro.2 

Objetivo 

Obtener la información necesaria de comunicación familiar y relaciones interpersonales 

para la fundamentación del trabajo de investigación.   

Análisis temático o descriptivo  

La realización del grupo focal se generó en tres sesiones las cuales se las detalla a 

continuación:  

Sesión de sensibilización 

La sesión de sensibilización tuvo como objetivo concientizar a los padres de familia 

sobre la importancia de la comunicación en la familia, como punto de inicio se dio la 

presentación y saludo de la moderadora de las sesiones del grupo focal, quien fue la Lic. Johana 

Quizhpe, especializada en familia, la cual a su vez explicó el objetivo general de la sesión y el 

procedimiento a realizarse, además de esto se pidió el permiso necesario a los padres de familia 

para la grabación de esta y de las demás sesiones del grupo focal, explicando la relevancia de 

la investigación y la responsabilidad del manejo de la información brindada por los 
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participantes. Consecutivamente, se procedió al ordenamiento de las personas participantes en 

el grupo focal. Esta fase fue realizada en gran parte a la exposición de la temática de 

comunicación familiar, la cual se basó en los siguientes parámetros:  

 Lenguaje y Comunicación 

 Tipos de comunicación  

 Comunicación y familia  

 Definición de comunicación familiar 

 Importancia de la comunicación familiar  

 Tipos de comunicación familiar  

 Los nudos en la comunicación  

 La comunicación en la familia es como un semáforo 

 Familias con un buen funcionamiento en la comunicación 

 Estrategias para evitar conductas agresivas en la familia    

Seguidamente, se proyectó un video denominado “Un nudo en la sábana” el cual 

consistía en hacer reflexionar sobre las muchas formas en que los padres de familia pueden 

hacerse presentes y comunicarse con sus hijos, en el video un padre de familia al no tener 

tiempo de poder demostrarle afecto a su hijo, encontró la forma de una manera simple y 

eficiente a través de un nudo en la sabana, lo que al hijo le hacía muy feliz y se sentía querido. 

El video sirvió para que los padres de familia reflexionen y vean la importancia que tienen los 

gestos y las demostraciones de afecto con sus hijos.   

Sesión de entrevista grupal  

La sesión de entrevista grupal se planificó con la finalidad de obtener información para 

la fundamentación necesaria del presente trabajo de investigación. Esta sesión fue realizada a 

través de un conversatorio con los padres de familia, basado en un guion de preguntas 
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previamente establecido. A los padres de familia se les realizó cuestionamientos sobre como 

consideran personalmente a la comunicación y manifestaron lo siguiente:  

 Por lo general si hay algún tema lo conversamos y cada uno expone sus puntos de vista  

 Es la forma de expresar lo que uno siente a otra persona en la familia 

 Un medio mediante el cual padres e hijos manifestamos nuestros sentimientos, consejos 

y amor hacia nuestro hogar 

 Consiste en el diálogo y relación entre los hijos en especial  

 Es un dialogo en el cual expresamos lo que sentimos y lo que necesitamos 

 Tener un diálogo constante en familia para tratar de conocer posibles problemas ente la 

familia y llegar a buenos acuerdos y soluciones  

 Es lo más importante para estar unidos y mantener confianza entre padres e hijos 

 Mecanismo que permite la comunicación armónica entre la familia  

 Creo que la comunicación debería existir para que la familia permanezca unida y no 

buscar confianza fuera del hogar  

 La comunicación familiar es muy importante para darles confianza a nuestros hijos e hijas  

Después de este cuestionamiento, se les preguntó del diálogo que tienen con sus hijos 

y la mayoría confirmaba que si conversaban con ellos, mencionando que la comunicación es 

buena, solo un pequeño grupo de padres manifestaron que es regular. En torno a la frecuencia 

con la que se comunican con sus hijos, gran parte de los padres de familia indicaron que lo 

hacían con mucha frecuencia mientras que otros dijeron que no lo hacían mucho ya que el 

trabajo no les permitía hacerlo de buena manera ya que en algunos casos los dos progenitores 

tienen que trabajar por la situación económica actual, además dijeron que tanto los padres como 
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los hijos tienen desconfianza y temor para expresar gestos de cariño y afecto y sobre todo de 

comunicación.  

Los padres de familia estaban de acuerdo que la comunicación familiar influye en el 

desarrollo interpersonal de sus hijos, manifestaron que la comunicación les ayuda a corregir 

errores que hayan cometido sus hijos, a ganarse su confianza, a mejorar su formación y 

crecimiento personal y lo más significativo que dijeron fue que si hay buena comunicación hay 

buenas relaciones con los demás. Igualmente, indicaron que al existir una deficiente 

comunicación en el hogar los hijos buscan ayuda para resolver sus problemas en la calle y en 

malas influencias, cambian de actitud y se genera en ellos un quemeimportismo de su vida, se 

tornan rebeldes e irresponsables y también inseguros lo que los lleva a bajar su rendimiento 

académico, se deprimen y se vuelven introvertidos. 

Sesión de alternativas de solución   

La última sesión de este grupo focal permitió generar alternativas de solución que 

fueron necesarias para la realización de la propuesta de acción social, la cual tiene la finalidad 

de fortalecer la comunicación y las relaciones interpersonales de los estudiantes. En esta sesión, 

las sugerencias fueron determinadas por los padres y madres de familia. Para esta actividad fue 

necesario utilizar pequeñas tarjetas en las cuales los participantes escribieron las alternativas 

de solución más significativas, las cuales fueron:  

 Compromisos personales para aumentar el tiempo de comunicación en la familia  

 Charlas familiares de como guiar a nuestros hijos (escuela para padres, con la ayuda de 

material como folletos para mejorar el dialogo con nuestros hijos) 

Finalmente, a los participantes se les dio un pequeño refrigerio y se agradeció su 

presencia en el desarrollo del grupo focal.  
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Análisis dinámico o interpretativo  

Participación: al grupo focal asistieron 10 personas de las cuales 6 fueron madres y 4 

fueron padres de familia, su participación no fue la esperada, ya que al igual que el grupo 

focal anterior, los participantes no contaban con el tiempo necesario para poder aportar 

significativamente en las sesiones, en definitiva, la participación no fue buena.    

Expresión: los comentarios, opiniones y experiencias fueron muy cortas y se 

necesitaba motivar a los padres de familia para que expresen sus criterios, se notó el desinterés 

de los participantes en sus rostros y gestos faciales.   

Profundidad de reflexión: la reflexión alcanzada por los padres de familia no fue muy 

buena ya que no se mostró el interés de su parte en la exposición de temáticas y video. 

Elaboración de acciones para las estrategias: en este punto los padres de 

familia no mostraron mucho interés en el aporte de alternativas de solución.     
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Resultados de las sesiones de grupos focales aplicadas a los docentes de tercero de 

bachillerato de la Unidad Educativa San Francisco de Asís de la ciudad de Loja. 

Grupo focal Nro.1 

Objetivo  

Obtener la información necesaria de comunicación familiar y relaciones interpersonales 

para la fundamentación del trabajo de investigación.  

Análisis temático o descriptivo  

La realización del grupo focal se generó en tres sesiones, las cuales se las detalla a 

continuación:  

Sesión de sensibilización 

La sesión de sensibilización tuvo como objetivo capacitar a los docentes sobre la 

temática de la comunicación familiar y determinar la incidencia de la misma en las relaciones 

interpersonales de los estudiantes. Inicialmente se dio la presentación y saludo del moderador, 

quien fue el autor del presente trabajo de investigación, Cristian Castillo, el cual a su vez 

explicó el objetivo general de la sesión y el procedimiento a realizarse, además de esto se pidió 

el permiso necesario a los docentes para la grabación de esta y de las demás sesiones del grupo 

focal, explicando la relevancia de la investigación y la responsabilidad del manejo de la 

información brindada por los participantes. Seguidamente se procedió a la colocación de un 

identificativo a los docentes con sus respectivos nombres con la finalidad de que exista una 

mejor interacción y un buen relacionamiento con el moderador. En esta fase se dio la 

exposición de la temática de comunicación familiar, la cual se basó en los siguientes 

parámetros:  

 Definición de comunicación familiar 
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 Importancia de la comunicación familiar  

 Tipos de comunicación familiar  

Sesión de entrevista grupal  

La sesión de entrevista grupal se planificó con la finalidad de obtener información para 

la fundamentación necesaria del presente trabajo de investigación. Esta sesión fue realizada a 

traves de un diálogo con los docentes, basado en un guion de preguntas previamente 

establecido. Se les realizó cuestionamientos sobre como definen a la comunicación y dieron a 

conocer sus criterios: 

 La comunicación con todos los integrantes de la familia  

 Es importante saber dialogar con todo el grupo familiar, la esposa, los hijos, no 

solamente el domingo sino permanente y poder dialogar con ellos, generalmente 

no tenemos tiempo durante el día y no almorzamos en nuestros hogares, al llegar 

la noche se puede conversar con los hijos, los días sábados y domingos se puede 

compartir entre familia un almuerzo y se puede conversar  

 La comunicación familiar es el diálogo entre los miembros de la familia donde 

se expresa amor confianza respeto, debe haber atención por parte de los grandes 

y pequeños para poder expresar lo que se siente especialmente a través del valor 

del respeto.  

 Es importante el dialogo que compartimos con nuestros hijos y en nuestra 

familia porque en el transcurso del tiempo uno se da cuenta que beneficiado es 

 Es un vínculo muy importante porque depende como sea la comunicación en el 

hogar, nosotros nos comportamos así porque si hay amor confianza y respeto la 

persona se va a desenvolver en la sociedad muy bien  
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Los docentes han mencionado que los estudiantes no tienen una buena comunicación 

en el hogar, por la tanto lo fundamentan a través de las siguientes expresiones:  

 Depende, la comunicación que se ve en el actuar de los muchachos es totalmente 

diferente, no se ve una comunicación en el hogar por las acciones que ellos tienen todos 

los días, porque si se le dice a su mamá de un comunicado, la misma responde que no 

le ha comentado ni le ha dicho nada su hijo, es decir no hay la comunicación que debe 

de haber. 

 Depende de las reacciones de los muchachos en el aula, por ejemplo, sus actuaciones o 

en su forma de ser, ya se los conoce a aquellos que son responsables por como ellos 

actúan dentro del aula y a aquellos que no lo son, obviamente que aquellos que no lo 

son no tienen una buena comunicación en el hogar y aquellos que son responsables y 

dedicados tienen una excelente comunicación en el hogar.  

 La era digital ha influenciado bastante en la comunicación ya no hay diálogo y 

actualmente la mayoría de las familias se comunican a través de las redes sociales, en 

el hogar ya no hay comunicación. 

Así también, los participantes manifestaron que una de la causa principal para que no 

pueda existir una buena comunicación en el hogar es la separación de los progenitores y el 

divorcio, además de la gran influencia de las redes sociales en la actualidad y el trabajo, sin 

embargo, expresaron que estos factores no permiten que la personalidad de los estudiantes se 

pueda formar correctamente y sobre todo pierden responsabilidad de sus actos.  

Con relación a como son las relaciones interpersonales de estudiantes de tercero de 

bachillerato, los docentes manifiestan que los mismos actúan de acuerdo al espacio y las 

personas con las que se encuentran, en sus hogares se comportan diferente a como lo hacen en 

la institución educativa, esto tiene relación con la mala comunicación que existe en el hogar, 
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ya que los estudiantes no pueden demostrar bien su personalidad es decir no se muestran en 

realidad como son y su formación se vuelve inestable, perdiendo en algunos el relacionamiento 

total con sus demás compañeros y compañeras. 

Sesión de alternativas de solución   

La última sesión de este grupo focal permitió generar alternativas de solución que 

fueron necesarias para la realización de la propuesta de acción social, la cual tiene la finalidad 

de fortalecer la comunicación y las relaciones interpersonales de los estudiantes. En esta sesión, 

las alternativas de los docentes fueron claras y concretas:   

 Convivencias entre padres e hijos (inicialmente con los padres de familia, luego 

con los estudiantes y luego conjuntamente) 

 Escuela para padres 

 Dedicar un pequeño espacio en clase para tratar temas de la sociedad actual y 

de jóvenes  

Para la finalización del grupo focal, se proporcionó a los docentes un refrigerio, en 

muestra de agradecimiento y consideración. 

Análisis dinámico o interpretativo  

Participación: asistieron 7 docentes al grupo focal de los cuales 6 eran mujeres y un 

solo hombre, su participación fue muy buena, mostraron el interés necesario para generar 

aportes importantes para la investigación, la participación de los docentes se dio en un 

ambiente de respeto y cordialidad. 

Expresión: los docentes expresaron sus opiniones y experiencias de manera clara y 

espontánea.  
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Profundidad de reflexión: la reflexión de la temática fue importante ya que existió un 

relacionamiento de la misma con las experiencias personales de los docentes, destacando la 

importancia de la comunicación familiar en el desarrollo personal de cada individuo.  

Elaboración de acciones para las estrategias: en este punto los docentes mostraron 

gran interés en el aporte de alternativas de solución.     
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g. Discusión  

En investigación realizada a través de los grupos focales aplicados a 20 estudiantes, 20 

padres de familia y 7 docentes de la Unidad Educativa San Francisco de Asís, se ha 

determinado la existencia de una deficiente comunicación familiar y su gran influencia en las 

relaciones interpersonales de los estudiantes. 

La comunicación en la familia es la clave referencial para el desarrollo individual del 

sujeto que se encuentra envuelto en la convivencia familiar. (Villavicencio & Villarroel, 2017)  

Los participantes en la investigación manifiestan que la comunicación familiar es el diálogo 

entre los miembros de la familia donde se expresa amor confianza respeto, debe haber atención 

por parte de los grandes y pequeños para poder expresar lo que se siente especialmente a través 

del valor del respeto. Además, es el vínculo de integración más importante en la familia y es el 

medio por el cual se debe tener confianza entre cada uno de los integrantes de la familia para 

tener una autoestima elevada y una armonía en el hogar.  

Frente a este contexto, el criterio de los autores Villavicencio y Villarroel (2017) y el 

de la trilogía educativa (estudiantes, padres y madres de familia y docentes) hacen referencia a 

la importancia que puede tener la comunicación familiar en el desarrollo de los integrantes de 

la familia, existiendo una similitud entre la base teórica y los resultados obtenidos en la 

investigación.  

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 2015) expresa que los 

problemas de comunicación surgen porque no expresamos claramente lo que sentimos o 

pensamos, porque escuchamos a medias o descalificamos a la persona que nos habla, o porque 

las condiciones para hablar no son las mejores (hay mucha interferencia de otros, estamos 

cansados y queremos hablar rapidito, etcétera).  
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Mediante la investigación se adquirieron datos importantes en torno a la mala 

comunicación en la familia, determinando que sus causas más relevantes son aquellas 

relacionadas a la desconfianza, vergüenza y temor entre padres e hijos a entablar un tema de 

conversación, el miedo de los hijos a ser juzgados, el excesivo trabajo, los diferentes horarios, 

la agresividad y el orgullo, las redes sociales y la separación de los padres de familia. 

Las causas de la mala comunicación familiar pueden ser varias dependiendo al contexto y lugar 

donde se la investigue, la Unicef en el 2015 recalca que los problemas de comunicación surgen 

porque no expresamos claramente lo que sentimos y pensamos o porque simplemente las 

condiciones para comunicarnos no son la idóneas, sin embargo, en la Unidad Educativa San 

Francisco de Asís la desconfianza, la vergüenza, el miedo al juzgamiento, el exceso de trabajo, 

el orgullo, las redes sociales y las separaciones maritales son las más importantes. La Unicef 

claramente menciona los factores causantes de este tema, pero sin duda son componentes que 

se dan en el hogar, por otro lado, en la investigación realizada en esta institución educativa se 

puede apreciar que el problema va más allá del contexto familiar, llegando a determinar que el 

origen de esta problemática está ligada a inconvenientes que la sociedad actualmente atraviesa 

como son la pobreza, divorcios, abuso de redes sociales, escasas fuentes de trabajo, entre otras. 

 Los adolescentes que muestran conductas violentas y delictivas reportan un clima 

familiar negativo, con poca comunicación, o comunicación negativa, confusa, crítica u ofensiva 

(Mora, Jiménez, Castañeda, & Fadda, 2016). 

La escasa comunicación familiar como problema, genera en los estudiantes actitudes 

de agresividad, la búsqueda de amistades que influyen en la toma de malas decisiones en su 

vida, baja autoestima y desconfianza consigo mismo lo que conlleva a la depresión y la 

tendencia a ser reprimidos, quemeimportismo de su vida, irresponsabilidad, inseguridad, 

rebeldía, bajo rendimiento académico.  
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Sin duda, esta escasa comunicación en la familia hace que los adolescentes tomen actitudes 

erróneas que no traerán resultados positivos a sus vidas. Por tal razón, lo que expresan Mora, 

Jiménez, Castañeda, & Fadda en el 2016 es totalmente indiscutible, ya que dan a conocer que 

los adolescentes que muestran conductas violentas y delictivas reportan un clima familiar 

negativo, con poca comunicación, o comunicación negativa, confusa, crítica u ofensiva. Una 

situación que tiene relación con la presente investigación ya que actitudes de agresividad, malas 

amistades, quemeimportismo, irresponsabilidad y rebeldía son las que más predominan en los 

estudiantes de tercero de bachillerato.      

(Rodríguez & Dagneris, 2012) mencionan que el tipo de comunicación condiciona el 

carácter de las relaciones interpersonales que se establecen entre los miembros de la familia y 

contribuye a la conformación del clima socio - psicológico y su expresión en el individuo.  

Los estudiantes y padres y madres de familia manifiestan que la comunicación familiar es 

determinante en las relaciones interpersonales de un individuo ya que consideran que la 

comunicación refuerza los valores de los hijos y su convivencia con los demás, permite guiar 

a los hijos por un buen camino hacia la responsabilidad y un buen futuro, les ayuda a resolver 

sus problemas, les brinda seguridad, les ayuda a corregir errores que hayan cometido, a ganarse 

su confianza, a mejorar su formación y crecimiento personal y consideran que si hay una 

comunicación entre padres e hijos hay una buena relación con los demás. Por su parte, los 

docentes manifiestan que los estudiantes actúan de acuerdo al espacio y las personas con las 

que se encuentran, en sus hogares se comportan diferente a como lo hacen en la institución 

educativa, esto tiene relación con la mala comunicación que existe en el hogar, ya que los 

estudiantes no pueden demostrar bien su personalidad es decir no se muestran en realidad como 

son y su formación se vuelve inestable, perdiendo en algunos el relacionamiento total con sus 

demás compañeros y compañeras. Por lo tanto, al existir una deficiente comunicación los 
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estudiantes, pierden seguridad y confianza lo que les dificulta relacionarse con sus amigos y 

amigas, lo que les genera temor y vergüenza al conversar con una persona del sexo opuesto. 

Las relaciones interpersonales son una necesidad de afiliación de cada ser humano por el simple 

hecho de que somos seres sociales y necesitamos de los demás, pero éstas pueden estar 

condicionadas principalmente por una carente comunicación en el hogar. Los resultados de la 

presente investigación coinciden significativamente con lo expresado por Rodríguez & 

Dagneris en el 2012 donde manifiestan que el tipo de comunicación condiciona el carácter de 

las relaciones interpersonales y además contribuyen a la conformación del clima socio - 

psicológico y su expresión en el individuo. En el caso de los estudiantes al tener una mala 

comunicación en el hogar lo exponen en sus acciones y comportamiento en la institución 

educativa, por ello, los/as docentes son aquellos que más lo distinguen ya que mencionan que 

los alumnos/as no demuestran su personalidad tal como es creando en los mismos una 

inestabilidad y además generando un relacionamiento limitado con sus amistades. En torno a 

lo social, los/as estudiantes pierden seguridad y autoestima lo que les ocasiona temor y 

vergüenza conversar con sus amigos/as del sexo puesto.  

 Los objetivos se lograron cumplir en base al objetivo general el cual es Contribuir con 

una propuesta de acción social para fortalecer la comunicación familiar y mejorar las relaciones 

interpersonales de los estudiantes de tercero de bachillerato de la Unidad Educativa San 

Francisco de Asís, dando cumplimiento al tercer objetivo específico propuesto en la 

investigación, que es diseñar una propuesta que permita el fortalecimiento de la comunicación 

familiar para mejorar las relaciones interpersonales de los estudiantes, en la cual se detalla la 

realización de actividades teóricas y prácticas tales como talleres, convivencias y escuela para 

padres, sugerencias que fueron determinadas por los actores involucrados en la investigación. 
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h. Conclusiones 

Después de realizada la investigación con los estudiantes, padres de familia y docentes 

de la Unidad Educativa San Francisco de Asís de la ciudad de Loja se puede determinar las 

siguientes conclusiones:  

 Se comprueba que existe deficiente comunicación familiar en los estudiantes de tercero 

de bachillerato de la Unidad Educativa San Francisco de Asís, esto debido a la 

desconfianza, vergüenza y temor entre padres e hijos a entablar un tema de 

conversación, el miedo de los hijos a ser juzgados, el excesivo trabajo, los diferentes 

horarios, la agresividad y el orgullo, las redes sociales y la separación de los padres de 

familia lo que incide considerablemente en sus relaciones interpersonales. 

 Las consecuencias de la deficiente comunicación en las relaciones interpersonales de 

los estudiantes son la pérdida de seguridad y confianza consigo mismo, lo que les 

dificulta relacionarse con sus amigos y amigas, temor y vergüenza al conversar con una 

persona del sexo opuesto, actitudes de agresividad, la búsqueda de amistades que hacen 

que tomen malas decisiones en su vida, baja autoestima lo que conlleva a la depresión 

y la tendencia a ser reprimidos, quemeimportismo de su vida, irresponsabilidad, 

inseguridad, rebeldía y bajo rendimiento académico. 

 La propuesta de acción social está enfocada al fortalecimiento de la comunicación 

familiar entre estudiantes y padres de familia, mediante la realización de actividades 

teóricas y prácticas lo que permitirá el mejoramiento de las relaciones interpersonales 

de los estudiantes. 
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i. Recomendaciones 

Se recomienda lo siguiente:  

 

 A la institución educativa, ejecutar la propuesta de acción social diseñada para 

fortalecer la comunicación familiar y por consiguiente las relaciones interpersonales de 

los estudiantes de tercero de bachillerato. 

 A los padres y madres de familia brindar más interés en buscar espacios y actividades 

que generen una buena comunicación, para que sus hijos logren un bienestar personal 

y de esta forma mejorar sus relaciones interpersonales.  

 A los estudiantes, ofrecer apoyo emocional a sus compañeros que se encuentran con 

problemas familiares, ya que es fundamental su apoyo en momentos de angustia y 

tristeza.     

 A los directivos, docentes, y profesionales del Departamento de Consejería Estudiantil 

(DECE) para que realicen actividades que permitan fortalecer los lazos de 

comunicación entre padres e hijos, además ayudar en la concientización de la 

importancia de la comunicación en el hogar. 
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PLAN DE ACCION SOCIAL  

1. Zona de actuación  

 

UNIDAD EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS  

 

2. Localización  

 

Ciudad: Loja Barrio: Sucre Calles: Imbabura entre Bernardo Valdivieso y Bolívar 

 

3. Responsables 

 

Trabajador (a) Social o profesional especializado en familia  

Docente de Educación Física de la Unidad Educativa San Francisco de Asís  

Docentes y personal administrativo de la institución 

 

4. Destinatarios 

 

Directos   

 

Unidad Educativa San Francisco de Asís  

 

Estudiantes  

 

Padres de familia  

 

Indirectos 

 

Ministerio de Educación  

Sociedad en general  
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5. Fundamentación y/o Justificación  

 

En el Ecuador, el Diario El Comercio afirma que el ritmo de vida, los trabajos, la 

tecnología y el tránsito vehicular han cambiado las dinámicas de las familias, que cada 

vez tienen menos tiempo para sus hogares. Así también EL UNIVERSO (2013) 

menciona que con frecuencia la comunicación entre padres e hijos se torna difícil. Por 

estrés, falta de tiempo u otra circunstancia, hay papás o mamás que para zanjar un 

diálogo incómodo responden: “Porque sí”, “porque yo lo digo y punto”. Pero es el 

adulto el llamado a guiar, a ser el ejemplo; por lo tanto, necesita ser sereno y reflexivo 

para mantener la armonía y el respecto entre todos los miembros de la familia. 

En la unidad educativa San Francisco de Asís, específicamente en los estudiantes y sus 

padres y madres de familia de tercero de bachillerato, existe una comunicación limitada 

en el hogar ya que las distintas ocupaciones, como el trabajo, quehaceres cotidianos y 

la vergüenza y recelo entre padres e hijos en comunicar lo que acontece 

primordialmente en los adolescentes. Todos estos aspectos no permiten que los 

estudiantes puedan relacionarse correctamente en su ambiente personal, afectivo, con 

sus familiares, amigos y sociedad en general. 

Por lo tanto, es necesario generar una propuesta de acción social que permita mejorar 

la comunicación familiar de los estudiantes con sus padres y madres de familia y 

también poder optimar las relaciones interpersonales de los estudiantes.  
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6. Objetivos  

 

General  

Fortalecer la comunicación familiar entre estudiantes y padres de familia, mediante la 

realización de actividades teóricas y prácticas, permitiendo el mejoramiento de las 

relaciones interpersonales de los estudiantes. 

Específicos  

 Concienciar a la familia sobre la importancia de la comunicación a través de 

talleres para generar espacios de dialogo y confianza dentro del hogar. 

 

 Desarrollar actividades prácticas como convivencias y campañas de 

comunicación que permitan la sensibilización de los actores involucrados. 

 

 Crear una escuela para padres que permita brindar un espacio de reflexión y 

análisis sobre los temas de comunicación familiar. 

7. Actividades 

 

1. Taller de comunicación familiar  

 

2. Convivencias familiares  

 

3. Campaña de comunicación familiar  

 

4. Creación de escuela para padres  
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8. Resultados esperados  

 

Reflexión profunda de la comunicación familiar y su importancia 

 

Identificación de los factores negativos que limitan la comunicación en el hogar   

 

Mayor apego de los padres de familia con sus hijos  

 

Mejoramiento del dialogo familiar  

 

Mayor comprensión entre padres e hijos   

 

Generación de compromisos personales por parte de padres de familia y estudiantes  

 

Empatía 
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9. Matriz de plan de acción   

 

ACTIVIDAD NOMBRE DE 

LA 

ACTIVIDAD 

BENEFICIARIOS  MEDIOS DE 

VERIFICACION 

Taller de 

comunicación 

familiar 

 

“Bases para una 

buena 

Comunicación en 

Familia” 

 Estudiantes  

 Padres y 

madres de 

familia  

 Docentes  

 Registro 

de 

asistencia 

 Memoria 

fotográfica   

Convivencias 

familiares 

 

“Desconéctate 

para conectar” 

 Estudiantes  

 Padres y 

madres de 

familia  

 

 Memoria 

fotográfica  

Campaña de 

comunicación 

familiar 

 

“Todo lo que 

necesitamos es 

comunicación” 

 Estudiantes  

 Padres y 

madres de 

familia  

 Docentes 

 Memoria 

fotográfica 

Creación de 

escuela para 

padres 

 

“Entre padres nos 

entendemos” 

 Padres y 

madres de 

familia  

 Estudiantes  

 

 Memoria 

fotográfica 

 Registro 

de 

asistencia 
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Planes operativos 

 

Actividad 1 

Taller de comunicación familiar 

“Bases para una buena Comunicación en Familia” 

Objetivo Concienciar a la familia sobre la importancia de la 

comunicación para generar espacios de dialogo y 

confianza dentro del hogar. 

Tareas   Presentación y bienvenida del taller  

 Evaluación inicial sobre el conocimiento de la 

temática  

 Exposición de temáticas:  

 Definición de comunicación familiar  

 Importancia de la comunicación familiar  

 Recomendaciones para una buena 

comunicación en el hogar  

 Presentación de video referente a la temática   

 Realización de dinámica de reflexión   

 Cierre y culminación del taller  

Responsable  Trabajador (a) Social o profesional especializado 

en familia  

Recursos Materiales y 

Humanos 

 

 Proyector  

 Materiales de escritorio  

(Computador, impresora de tinta continua, hojas 

de papel bond, esferográficos, marcadores de 

pizarra) 

 Material didáctico  

(diapositivas, video reflexivo) 

 Expositor  

 Refrigerio  

Duración:  52 horas 
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Actividad 2  

Convivencias familiares 

“Desconéctate para conectar” 

Objetivo Sensibilizar a los padres de familia y estudiantes sobre la 

importancia de la comunicación familiar a través de un 

conjunto de convivencias.  

Tareas   Bienvenida y presentación a la convivencia 

 Explicación del objetivo de la actividad   

 Realización de una dinámica de conocimiento 

familiar  

 Ejecución de actividades deportivas como indor 

y básquet   

 Pequeña gincana en donde se genere la 

participación de padres e hijos   

 Charla de la importancia del diálogo en el hogar 

 Cierre y culminación  

Responsables  Trabajador (a) Social o profesional especializado 

en familia  

 Docente de Educación Física   

Recursos Materiales  

 

 Materiales deportivos  

(balones de indor y básquet, pitos) 

 Instrumentos y materiales de gincana 

(costales, cucharas de plástico, huevos, botellas 

de plástico, sorbetes)  

 Material didáctico 

(tarjetas motivadoras referente al tema) 

 Otros materiales 

(carpas, amplificación, mesas y sillas) 

Duración             59 horas 
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Actividad 3  

Campaña de comunicación familiar 

“Todo lo que necesitamos es comunicación” 

Objetivo Sensibilizar a los actores involucrados a través de 

campañas de comunicación sobre cómo lograr una buena 

comunicación en la familia. 

Tareas   Realización de material para campaña  

 Participación de la trilogía educativa en la 

actividad  

 Colocación del material en lugares estratégicos 

de la institución  

 Evaluación de la actividad  

Responsables  Trabajador (a) Social o profesional especializado 

en familia  

 Docentes y personal administrativo de la 

institución  

Recursos Materiales  

 

 

 Materiales de escritorio  

(Computador, impresora de tinta continua, hojas 

de papel bond, cinta)  

 Material didáctico  

Pancartas, hojas volantes    

Duración             4 meses y 21 horas 
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Actividad 4  

Creación de escuela para padres 

                                 “Entre padres nos entendemos” 

Objetivo Crear una escuela para padres para brindar espacios de 

reflexión y análisis sobre los temas de comunicación 

familiar. 

Tareas   Reunión de padres de familia para la creación de 

la escuela  

 Generación de parámetros y compromisos para 

la creación de la escuela 

 Planificación de reuniones y actividades a 

realizar a futuro 

 Registro de asistencia 

 Evaluación de la actividad  

Responsables  Trabajador (a) Social Familiar o profesional 

especializado en familia  

 Padres y madres de familia   

Recursos Materiales  

 

  

 Materiales de escritorio  

(Computador, impresora de tinta continua, hojas 

de papel bond, esferográficos, marcadores de 

pizarra) 

 Material didáctico  

(diapositivas) 

 Proyector 

Duración              78 horas 
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CRONOGRAMA OPERATIVO  

 

 

Actividades 

 

Año 2019 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre  Diciembre  

 

Taller de comunicación 

familiar 

“Bases para una buena 

Comunicación en 

Familia” 

 

X 

 

x 

 

x 

 

         

 

Convivencias familiares 

“Desconéctate para 

conectar” 

 

   x x 

 

 

x x 

 

 

     

Campaña de 

comunicación familiar 

“Todo lo que 

necesitamos es 

comunicación” 

 

        

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

Creación de escuela 

para padres 

“Entre padres nos 

entendemos” 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 
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PRESUPUESTO  

 

1. TALLER DE COMUNICACIÓN FAMILIAR “BASES PARA UNA BUENA COMUNICACIÓN EN LA FAMILIA” 

CONCEPTO UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR TOTAL FINANCIAMIENTO  

Proyector 2 horas 1 $ 10/h $ 10   

 

 

 

Unidad Educativa San 

Francisco de Asís y 

comunidad educativa  

Computador 20 horas 1 $ 700 $ 700 

Impresora de tinta de 

continua 

5 horas 1 $ 700 $ 700 

Hojas de papel bond 6 horas 150 0.05 ctv. $ 7.50 

Esferográficos 6 horas 150 0.40 ctv. $ 60 

Marcadores de 

pizarra 

6 horas 3 0.80 ctv. $ 2.40 

Expositor 6 horas 1 $ 50/h $ 300 

Refrigerio 1 hora 150 $ 1 $ 150 

Subtotal 52 horas 457 $ 1462,25 $ 1929,90 

 

2. CONVIVENCIAS FAMILIARES “DESCONÉCTATE PARA CONECTAR” 

Balones de indor y 

básquet 

2 horas  4 $ 10 $ 40    

Unidad Educativa San 

Francisco de Asís y 

comunidad educativa 

Pitos 2 horas 3 0.50 $ 1.50 

Costales 2 horas 20 0.25 $ 5 

Cucharas de plástico 2 horas 100 0.02 ctv. $ 2 

Huevos 2 horas 30 0.15 $ 4.50 
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Botellas de plástico 2 horas 10 0.25 ctv. $ 2.50  

Sorbetes 2 horas 100 0.02 ctv. $ 2 

Cartulina (A4) 1 hora 50 0.30 ctv. $ 15 

Carpas 12 horas 2 $ 90 $ 180 

Amplificación 8 horas  1 $ 100/h $ 800 

Mesas 12 horas  4 $ 30 $ 120 

Sillas 12 horas  25 $ 8 $ 200 

Subtotal  59 horas  349 $ 239,49 $ 1372,50  

3. CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN FAMILIAR “TODO LO QUE NECESITAMOS ES COMUNICACIÓN” 

Computador 3 horas  1 $ 700 $ 700  

 

 

Unidad Educativa San 

Francisco de Asís y 

comunidad educativa 

Impresora de tinta de 

continua 

5 horas 1 $ 700 $ 700 

Hojas de papel bond 1 hora  500 0.05 ctv. $ 25 

Cinta 3 horas  5 0.50 ctv. $ 2.50 

Pancartas 4 meses  10 $ 7 $ 70 

Hojas volantes 5 horas  500 0.10 ctv. $ 50 

Subtotal 4 meses y 21 horas 1017 $ 1407,65 $ 1547,50  

4. CREACIÓN DE ESCUELA PARA PADRES “ENTRE PADRES NOS ENTENDEMOS” 

Proyector  20 horas 1 $ 10/h $ 200  

Unidad Educativa San 

Francisco de Asís y 

comunidad educativa 

Computador 20 horas 1 $ 700 $ 700 

Impresora de tinta de 

continua 

10 horas 1 $ 700 $ 700 

Hojas de papel bond 6 horas 300 0.05 ctv. $ 15 
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Esferográficos 6 horas 150 0.40 ctv. $ 60  

Marcadores de 

pizarra 

6 horas 3 0.80 ctv. $ 2.40 

Subtotal 78 horas  456 $ 1411,25 $ 1677,40 

TOTAL 4 meses y 210 horas 2.279 $4.521,29 $6.527,30  
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 a. Tema 

 

“La comunicación familiar como factor determinante en las relaciones interpersonales de los 

estudiantes de tercero de bachillerato de la unidad educativa San Francisco de Asís de la ciudad 

de Loja y la intervención del Trabajador Social”. 

b. Problemática  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en un estudio científico realizado en cuarenta países 

europeos confirmó que la comunicación entre padres e hijos es una de las formas más eficaces en 

que la familia puede transmitir a los niños y jóvenes los valores para enfrentar situaciones de riesgo 

y ponerlos a salvo de las malas influencias. 

Según el VI Barómetro del Instituto Internacional de Estudios sobre la Familia 'The Family Watch' 

realizado el 2017, el 62,5% de los españoles cree que ahora hay menos comunicación entre los 

miembros de la familia que hace una década. 

Eguiluz (2007) afirma que es en la familia donde se establecen las bases del sistema de 

comunicación y en ella debe centrarse la atención para dar el primer paso hacia la prevención y 

tratamiento de los principales problemas de salud, tanto psicológica como social, que nos aquejan. 

De hecho, la experiencia clínica con matrimonios y familias señala claramente que la mayoría de 

los problemas que viven sus miembros son debidos a los procesos de responder a las necesidades 

del grupo o que los conducen a situaciones patológicas. (pág. 48). 

La comunicación en la familia no es solamente un vehículo de transmisión de información, sino 

también una importante vía de transmisión de afecto y de vinculación emocional. La comunicación 
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familiar marca la calidad del clima de la familia y su funcionamiento. La comunicación familiar 

se materializa en dos dimensiones: el diálogo y los problemas de comunicación (Barnes y Olson, 

1982). El diálogo representa una comunicación positiva basada en el libre intercambio de 

opiniones, en la comprensión y en la satisfacción de la interacción. Por el contrario, los problemas 

de comunicación tienen que ver con una comunicación poco eficaz, excesivamente crítica y con 

mensajes negativos entre los miembros de la familia. En las últimas investigaciones se diferencian 

dos dimensiones en los problemas de comunicación: la comunicación evitativa y la comunicación 

ofensiva (Musitu, Estévez y Emler, 2007). 

En el Ecuador, el Diario El Comercio afirma que el ritmo de vida, los trabajos, la tecnología y el 

tránsito vehicular han cambiado las dinámicas de las familias, que cada vez tienen menos tiempo 

para sus hogares. Así también EL UNIVERSO (2013) menciona que con frecuencia la 

comunicación entre padres e hijos se torna difícil. Por estrés, falta de tiempo u otra circunstancia, 

hay papás o mamás que para zanjar un diálogo incómodo responden: “Porque sí”, “porque yo lo 

digo y punto”. Pero es el adulto el llamado a guiar, a ser el ejemplo; por lo tanto, necesita ser 

sereno y reflexivo para mantener la armonía y el respecto entre todos los miembros de la familia. 

En la ciudad de Loja en la Unidad Educativa San Francisco de Asís, se realizó un análisis de la 

situación actual de la institución, mediante diálogos realizados a la autoridades, estudiantes y 

padres de familia. Por lo que se realizó un primer acercamiento con el rector de la institución, el 

cual manifestó la existencia de problemáticas como la disfunción familiar, problemas entre 

compañeros, manejo inadecuado de redes sociales y el espacio físico del colegio reducido lo que 

dificulta brindar a los estudiantes una educación de calidad. De igual manera, se conversó con las 

profesionales del Departamento de Consejería Estudiantil (DECE), María Eufemia Ramírez, 
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psicóloga y Delia González, Trabajadora Social las cuales dieron a conocer que la desmotivación 

de los estudiantes en el proceso de aprendizaje es uno de los problemas principales, enunciando 

además otros; como la poca colaboración del plano afectivo en la comunicación por parte de los 

padres de familia, la poca ayuda de los padres a sus hijos cuando éstos los necesitan, el uso 

incorrecto de las tecnologías por parte de los estudiantes, bajo rendimiento, mal comportamiento, 

casos de consumo de drogas, violencia entre pares, hurtos, falta de comunicación familiar, falta de 

involucramiento y responsabilidad de los padres de familia en las actividades académicas de sus 

hijos debido a que la mayoría de ellos trabajan. Así también se dialogó con siete docentes que 

imparten clases en los cuatro paralelos del tercero de bachillerato, los cuales manifestaron que los 

estudiantes acarrean problemas del hogar a la institución, debido a que los hogares son 

desorganizados y existe la ausencia de los padres de familia por migración, mencionaron que hay 

un quemeimportismo por parte de los estudiantes y padres de familia en el plano educativo. Un 

dato relevante que los docentes indicaron fue que el Sistema de educación y las nuevas leyes 

permiten que los estudiantes no se interesen en los estudios. A su vez, se realizó un conversatorio 

con catorce estudiantes de tercero de bachillerato, los que manifestaron problemáticas referentes a 

la institución como el espacio físico limitado, problemas con algunos docentes en cuestión a lo 

educativo, también en el plano familiar, la mayoría de ellos revelaron que tanto su mamá como su 

papá trabajaban, lo cual no les permite llevar una comunicación efectiva en el hogar, lo que  ha 

generado desconfianza, individualismo y aislamiento en el hogar por parte de los mismos. Además 

de lo mencionado, se realizó diálogos con ocho madres de familia de estudiantes de tercero de 

bachillerato, las mismas que dieron a conocer que sus hijos tienen problemas de bajo de 

rendimiento, pasan demasiado tiempo en el teléfono, existen problemas de comunicación ya que 

se torna difícil por el temor y la vergüenza entre madre e hijo, en cuestión de trabajo, este les 
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impide a algunas madres ir a la institución a preguntar por el rendimiento académico de sus hijos. 

También el divorcio, familias monoparentales y nuevos compromisos ha generado dificultades en 

la dinámica y comunicación familiar. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se determinó que el problema de mayor incidencia es la 

comunicación familiar entre la familia y los estudiantes, debido a que la mayor parte de los padres 

y madres de familia trabajan lo que condiciona la comunicación en el hogar. 

Frente a este contexto el problema científico a investigar es: ¿Cómo influye la comunicación 

familiar en las relaciones interpersonales de los estudiantes de tercero de bachillerato de la 

Unidad Educativa San Francisco de Asís de la Ciudad de Loja y la Intervención del 

Trabajador Social? 
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c. Justificación 

La investigación constituirá un trabajo de interés social, puesto que la comunicación familiar 

permite a sus integrantes crecer, desarrollarse, madurar, resolver sus conflictos, comprenderse 

entre sí y en la sociedad. El problema a investigar servirá como un aporte a la comunidad en general 

desde la perspectiva de Trabajo Social; realidad que se pretende abordar en la Unidad Educativa 

San Francisco de Asís de la Ciudad de Loja. 

Académicamente, dando cumplimiento a la normativa establecida en el reglamento de régimen 

académico de la Universidad Nacional de Loja, el cual permitirá cumplir con la ejecución de un 

informe de investigación científica previo a optar al título de Licenciado en Trabajo Social. 

Personalmente, como futuro Trabajador Social considero que es necesario abordar esta 

problemática por la importancia social que tiene en la actualidad. Por esta razón, se contribuirá 

mediante una propuesta de acción social, misma que servirá para poner en práctica los aprendizajes 

adquiridos en el transcurso de la formación profesional. 

De tal manera la investigación es factible de realizarse por cuanto existe conocimiento oportuno y 

se cuenta con el apoyo de los actores involucrados para el desarrollo de la investigación. Además, 

servirá de apoyo a otras investigaciones que tengan relación con la temática de comunicación 

familiar. 

 

 

 

 



 
 
 

118 
 

d. Objetivos  

Objetivo general  

Contribuir con una propuesta de acción social para fortalecer la comunicación familiar y mejorar 

las relaciones interpersonales de los estudiantes de tercero de bachillerato de la Unidad Educativa 

San Francisco de Asís. 

Objetivos específicos  

 Realizar un diagnóstico en la Unidad Educativa San Francisco de Asís, sobre la 

comunicación familiar como factor determinante en las relaciones interpersonales de los 

estudiantes  

 

 Analizar la información obtenida sobre la comunicación familiar como factor 

determinante en las relaciones interpersonales de los estudiantes  

 

 Diseñar una propuesta que permita el fortalecimiento de la comunicación familiar para 

mejorar las relaciones interpersonales de los estudiantes. 
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e. Marco teórico 

Marco Conceptual 

1. Familia 

La familia no es solamente un grupo de personas que conviven y comparten vínculos de sangre y 

apellidos. Es también algo más que una organización de individuos que coopera entre sí. La familia 

debe ser entendida como una comunidad, como un grupo donde las relaciones entre miembros 

tienen un profundo carácter afectivo y son las que marcan la diferencia respecto de otro tipo de 

grupos. Bajo esta perspectiva, las reacciones emocionales en el contexto familiar son una fuente 

constante de retroalimentación de las conductas esperadas entre los miembros de la unidad familiar 

(Martínez 2003).  

En este sentido, estas comunidades son elementos de integración (Espinoza y Balcázar, 2002) que 

pueden crear espacios que permiten a los sujetos el desarrollo de una relación de pertenencia e 

identificación. Esta pertenencia no es casual ni temporal, es esencial, porque define al sujeto ante 

sí y ante la sociedad en un posicionamiento concreto en ambos casos.  

2. Comunicación familiar 

La comunicación en la familia es la clave referencial para el desarrollo individual del sujeto que 

se encuentra envuelto en la convivencia familiar. Torres, Ortega, Garrido y Reyes (2008) describen 

una serie de actividades esenciales en el grupo familiar, la cuales son la propagación, la constante 

comunicación, demostración de los afectos hacia cada uno de ellos, el aprendizaje impartido por 

los padres, refuerzo colectivo y económico y la adaptación a las reglas y valores creados de manera 

positiva en la familia. Respecto a esto Garcés y Palacio (2010) señalan la necesidad de relacionar 
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la funcionalidad del sistema familiar (estructura y convivencia) con el grado de comunicación y 

los lazos afectivos para el desarrollo humano. 

2.3 Tipos de comunicación familiar  

Satir (2002), en lo que concierne a los tipos de comunicación familiar expresa tres formas, 

así:  

2.3.1 Comunicación pasiva: se fundamenta en la sumisión, la actitud callada, las personas 

renuncian a sus derechos, deseos para complacer al otro, no expresan directamente sus 

sentimientos y pensamientos, dejando así que los demás violen sus derechos.  

2.3.2 Comunicación agresiva: Se basa en la expresión de pensamientos, sentimientos y 

creencias de manera hostil y dominante violentando los derechos de los demás; por lo 

general utilizan el sarcasmo y la intimidación como formas de dominación. 

2.3.3 Comunicación asertiva: Se fundamenta en la expresión de pensamientos, sentimientos y 

creencias en forma directa y apropiada, sin violentar los derechos de los demás. Actúa 

desde un estado interior de autoconfianza. 

Componentes de la comunicación familiar  

Aunque diversos autores tratan los componentes de la comunicación familiar de distintas maneras, 

en términos generales comprende tres elementos básicos:  

1. Los mensajes verbales y no – verbales dan el contenido de la interacción.  

Toda comunicación por corta y sencilla que sea, contiene mensajes verbales y acciones no- 

verbales en los que lo verbal y lo no- verbal forman un todo. La forma como los símbolos 
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verbales se utilizan para crear significados familiares es una parte importante de la 

comunicación familiar; cada construcción verbal crea una realidad diferente y atribuye un 

significado distinto al acto. 

 

2. Las percepciones, sentimientos y cogniciones, así como las emociones y los estados de 

animo de los comunicantes, son elementos fundamentales de la interpretación, por lo 

que influyen en el proceso comunicativo y contribuyen a explicarlo y comprenderlo.  

Las percepciones, sentimientos y cogniciones, así como las emociones y los estados de 

ánimo de los comunicantes, influyen en el proceso comunicativo y constituyen a explicarlo. 

Estas constituyen el segundo componente de la comunicación.  

 

3. Los contextos en los que ocurre la comunicación, incluyen la cultura, el lugar y el 

periodo histórico, al igual que otras condiciones del ambiente cercano como la 

disposición de los espacios. 

Los contextos en los que ocurre la comunicación y que incluyen la cultura, el lugar y el 

periodo histórico, al igual que otras condiciones del ambiente cercano como la disposición 

de los espacios, es el último componente de la comunicación.   

Formas de comunicación en las familias 

Las familias, en su relación cotidiana utilizan diversas formas de comunicación entre sus 

integrantes, al interior de los diferentes subsistemas y como totalidad. Unas pueden ser mas 
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utilizadas que otras y con variadas intensidades, dependiendo de diferentes factores. Fermoso 

(/1993) plantea cinco formas básicas de comunicación a nivel familiar. 

 En primer lugar, el silencio que puede ser intencional como en los casos que se dan tiempo 

los interlocutores para asimilar y codificar sus respuestas, controlarlas y encontrar la forma 

de transmitirlas ya sea para continuar o mantener el loop comunicativo. 

 En segundo lugar, la expresión verbal por medio de la cual se vehiculizan los mensajes que 

instruyen, personalizan, socializan o moralizan. 

 Una tercera es una modalidad de la palabra o diálogo, que constituye el medio mas habitual 

para comunicar saberes, pensamientos, sentimientos y emociones; a la vez que para la 

solución de peticiones, demandas y reclamos, de enseñanza de habilidades y competencias 

sociales, así como de construcción de identidad.  

 Las miradas constituyen otra forma de comunicación entre las familias. Se trata de una 

expresión que sustituye a la palabra, es una manera callada -sin sonido- de conversar, en 

especial cuando las personas no tienen la madurez suficiente para usar la palabra, cuando 

la depresión y la tristeza o la enfermedad o el dolor hacen enmudecer y la persona busca 

comunicar su estado emocional de manera silenciosa. 

 Por último, los regalos u obsequios constituyen una forma muy común de comunicar 

afecto; en oportunidades se convierten en incentivos que motivan y educan. 
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3. Relaciones interpersonales  

Según Bisquerra (2003: 23), una relación interpersonal “es una interacción recíproca entre dos o 

más personas.” Se trata de relaciones sociales que, como tales, se encuentran reguladas por las 

leyes e instituciones de la interacción social. 

Una relación interpersonal es una asociación de largo plazo entre dos o más personas. Estas 

asociaciones pueden basarse en emociones como el amor y el gusto artístico, negocios y 

actividades sociales. Las relaciones interpersonales tienen lugar en una gran variedad de contextos, 

como la familia, amigos, matrimonio, amistades, trabajo, clubes, barrios, y las iglesias, etc. Pueden 

ser reguladas por ley, costumbre o acuerdo mutuo y son la base de los grupos sociales y la sociedad 

en su conjunto. 

3.1 Características de las Relaciones Interpersonales 

 Según Oliveros (2004: 512), al establecer las características de las relaciones 

interpersonales se debe tomar en cuenta diversos aspectos como lo son: honestidad y 

sinceridad, respeto y afirmación, compasión, compresión y sabiduría, habilidades 

interpersonales y destrezas.  

 

 Según Cruz (2003: 25), “el éxito que se experimenta en la vida depende en gran parte de 

la manera como nos relacionemos con las demás personas, y la base de estas relaciones 

interpersonales es la comunicación.” 

 

 

http://definicion.de/persona
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4. Trabajo Social  

4.1 Definición  

La Federación Internacional de Trabajo Social define el trabajo social como una profesión basada 

en la práctica y una disciplina académica que promueve el cambio y el desarrollo social, la 

cohesión social, y el fortalecimiento y la liberación de las personas. Los principios de la justicia 

social, los derechos humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad son 

fundamentales para el trabajo social. Respaldada por las teorías del trabajo social, las ciencias 

sociales, las humanidades y los conocimientos indígenas, el trabajo social involucra a las personas 

y las estructuras para hacer frente a desafíos de la vida y aumentar el bienestar. 

 

4.2 El Trabajador Social en Educación 

Ander – Egg (1992), señala que el Trabajador Social en el ámbito escolar se integra en equipos 

multidisciplinarios, desempeñando funciones y sirviendo de enlace entre el niño, la familia, la 

escuela y la comunidad. Dentro de la labor que deben cumplir para el desarrollo de sus actividades, 

se encuentran establecer y fortalecer las relaciones entre la escuela y los padres integrando la 

institución a los estudiantes con problemas de adaptación a su entorno escolar, ofreciendo a los 

docentes información acerca del entorno social de cada niño.  

En este campo, las principales tareas que suelen realizarse son las siguientes: Trabajo con familias 

de niños en situación problemática.   

 Orientación a los padres en relación a sus hijos y a la formación en la escuela, potenciando 

su participación en la Asociación de Padres y Representantes.  
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 Realización de estudios y tratamiento del ausentismo y deserción escolar.  

 Promoción y asesoramiento a las Asociaciones de Padres y Representantes para crear 

ámbitos de reflexión de padres y maestros para tratar los problemas de educación de los 

hijos.  

 Difusión sobre los recursos educativos de Bienestar Estudiantil, prestando sus servicios 

sociales a los estudiantes.  

Marco Referencial  

Unidad Educativa San Francisco de Asís  

Misión  

Formar niños, niñas y jóvenes responsables, alegres, incluyentes, respetuosos, solidarios, 

creativos, emprendedores y competentes para enfrentar los retos de la ciencia, la sociedad, el 

mundo y la naturaleza, con sólidos conocimientos científicos, valores éticos, morales y un enfoque 

francisano de la vida que es científica, humanista y de mentalidad internacional. 

Visión  

La Unidad Educativa “San Francisco de Asís”, será una institución de calidad y calidez, certificada 

y reconocida a nivel local, nacional e internacional por su formación integral enmarcada en la 

Educación General Básica y Bachillerato Internacional, mediante una acción innovadora y 

sostenida por fundamentos legales, los principios del Evangelio y la Espiritualidad Franciscana 

que contribuyen al desarrollo armónico e integral del ser humano. 

La Unidad Educativa San Francisco de Asís fue creada el 23 de mayo de 1984. Se encuentra 

ubicada en la ciudad de Loja, en el barrio Sucre, en las calles Imbabura entre Bernardo Valdivieso 

y Bolívar. Su rector actual es el Mgs. Fray Juan Agustín Luna Rengel. El número de estudiantes 
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matriculados actualmente es de 1.709 de sexo masculino y femenino.  El carisma franciscano se 

enmarca en la pedagogía de valores humano - cristianos, según el Evangelio, que exige de todos y 

cada uno de sus miembros identidad, testimonio y compromiso. 

El lema de “PAZ Y BIEN” es el aliento que acerca a los hombres, sustenta el amor a la ciencia y 

el deseo del saber cómo expresión de libertad cimentada profundamente en el espíritu de San 

Francisco de Asís.  

f. Metodología 

Materiales    

Grabadora  

Cámara fotográfica    

Computadora  

Cuaderno  

Materiales de escritorio  

Métodos  

Método científico  

El método científico permitirá investigar el problema objeto de estudio, apoyado en los métodos 

auxiliares inductivo-deductivo, analítico-sintético, mismos que servirán para indagar, conocer, 

analizar y sistematizar aspectos importantes relacionados con la problemática. 
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Método inductivo 

El método inductivo será empleado para determinar las principales problemáticas de la institución 

y posteriormente establecer la de mayor relevancia y de esta manera brindar alternativas de 

solución al problema objeto de estudio. 

 

Método deductivo 

El método deductivo, mediante leyes o normas generales permitirá explicar el problema objeto de 

estudio a traves de un razonamiento lógico de los temas relacionados a las categorías de análisis 

determinadas en el marco lógico. 

Método descriptivo  

El método descriptivo permitirá especificar los aspectos importantes del objeto de estudio a traves 

de un análisis del mismo. 

Método analítico  

En la presente investigación se utilizará el método analítico con la finalidad de identificar las 

características del problema objeto de estudio y de esta manera establecer la relación causa efecto 

de los elementos que componen el mismo. 

Técnicas  

Observación directa  

Esta técnica permitirá observar los aspectos relevantes en torno a la comunicación familiar de los 

estudiantes y obtener información para su análisis posterior.  
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Grupos focales  

La técnica de grupos focales será empleada para obtener datos con respecto a la comunicación 

familiar, en donde se generarán y formarán grupos de docentes, de estudiantes y padres de familia. 

Entrevista grupal  

Técnica que será aplicada a estudiantes de tercero de bachillerato conjuntamente con sus padres y 

a sus docentes, lo cual ayudará a la recolección de información en torno al objeto de estudio.  

Población y muestra  

Población  

La población es de 121 estudiantes, 121 padres de familia y 7 docentes de los terceros de 

bachillerato de la Unidad Educativa San Francisco de Asís de la ciudad de Loja. 

Muestra  

Para esta investigación, se ha creído conveniente trabajar con una muestra no probabilística, es 

decir intencional, para lo cual se la ha determinado con 20 estudiantes, 20 padres de familia y 7 

docentes en grupos focales conformados de 10 personas cada uno, dando un total de 5 grupos 

focales. 
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Cronograma de actividades  
Año 2017 2018 

 

ACTIVIDADES 

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO   SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

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

Preparación  de 

conocimientos 

teóricos  

x X x x x X                                               

Sondeo 

preliminar(análisis 

de contexto) 

      x X x x x                                          

Identificación y 

delimitación del 

problema especifico 

           x x                                        

Revisión de 

literatura 

             x X X X                                    

Sistematización del 

proyecto 

                 x x x x x x x                             

Aprobación de 

proyecto científico 

                        x X                           

Construcción del 

marco teórico 

                          x X                         

Aplicación del 

instrumento-

recolección de 

información 

                            x x x x x x X X                 

Procesamiento de 

datos 

                                    X X               

Análisis y discusión 

de resultados 

                                      X X X            

Elaboración de 

conclusiones y 

recomendaciones 

                                         X X          

Elaboración de 

propuesta 

                                           X X X       

Sistematización del 

informe de tesis 

                                              X X     

Presentación y 

aprobación del 

infirme de tesis 

                                                X X X X 

g. Cronograma 
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h. Presupuesto  

La elaboración y desarrollo de la presente investigación contará con la utilización de recursos 

materiales y económicos, mismos que en su totalidad serán financiados por el tesista. 

Los valores monetarios necesarios se estiman en 705.00 dólares americanos, los mismos que 

se detallan a continuación:  

 

ITEMS 

RECURSOS ECONOMICOS  

Detalle  Unidad  Valor unitario  Valor total  

1 Internet  8m  20.00 160.00 

2 Impresiones  1.000 0.15 150.00 

3 Copias  1.000 0.02 20.00 

4 Materiales de 

escritorio  

 

1 

 

20.00 

 

20.00 

5 Empastado  5 10.00 50.00 

6 Anillado  5 2.00  10.00 

7 CD 5 2.00 10.00 

8 Transporte  1 50.00 50.00 

SUBTOTAL  470.00 

Imprevistos  50% 235.00 

TOTAL  705.00 
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Anexo 2   

 

MATRIZ DE ANALISIS DE CONTEXTO  

UNIDAD EDUCATIVA SAN FRANCISO DE ASIS – LOJA  

 

Contexto inicial donde se da la problemática  Antecedentes:  

Unidad Educativa San Francisco de Asís – Loja 

Lugar: 

Barrio: Sucre de la Ciudad 

de Loja 

Ubicación:  

Calles Imbabura entre Bernardo 

Valdivieso y Bolívar  

La Orden Franciscana del Ecuador, cuyo carisma es la solidaridad con 

los sectores más desposeídos, emprendió obras sociales para la 

promoción humana de caridad, ciencia y cultura.  Cumpliendo esa 

finalidad, a partir del año 1979 el Padre Gerardo M. Vera Guardián de la 

Comunidad Franciscana en Loja, creó el Centro Artesanal “San Francisco 

de Asís”, el mismo que funcionó por seis años, capacitando a más de 

trescientas mujeres en la rama de Corte y Confección.  Posteriormente, 

por la iniciativa del Padre Manuel Guerrero, y con la colaboración de los 

profesores del Centro Artesanal, consiguió del Ministerio de Educación, 

dirigida por el Dr. Ernesto Albán Gómez, mediante Decreto Nro 3811 del 

23 de mayo de 1984, la aprobación del funcionamiento del Colegio “San 

Francisco de Asís”, en su calidad de Fiscomisional, para el servicio y 

beneficio de los sectores pobres de la ciudad.  Se inició con el Primer 

curso de ciclo básico y funcionó a partir de Octubre del mismo año. 

 

El Ministerio de Educación mediante Acuerdo 1391, aprueba el 

funcionamiento del segundo curso de ciclo básico, para el año lectivo 

Historia  

 

Facha de creación: 23 de mayo de 1984 

Población estudiantil actual: El número de estudiantes ha 

crecido progresivamente, contando en la actualidad con 1.709 

matriculados en el presente año lectivo. 
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Sondeo: 

 

En el primer acercamiento realizado en la unidad educativa con la 

finalidad de hacer un reconocimiento institucional e identificar las 

problemáticas más significativas de la institución se pudo 

mantener un diálogo con el rector de la institución, el cual 

manifestó la existencia de problemáticas como la disfunción 

familiar, problemas entre compañeros, manejo inadecuado de 

redes sociales y el espacio físico del colegio reducido lo que 

dificulta brindar a los estudiantes una educación de calidad. 

 

De igual manera, se pudo conversar con las profesionales del 

Departamento de Consejería Estudiantil (DECE), María Eufemia 

Ramírez, psicóloga y Delia González, Trabajadora Social las 

cuales dieron a conocer que la desmotivación de los estudiantes 

en el proceso de aprendizaje es uno de los problemas principales, 

enunciando además otros; como la poca colaboración del plano 

afectivo en la comunicación por parte de los padres de familia, la 

poca ayuda de los padres a sus hijos cuando éstos los necesitan, 

el uso incorrecto de las tecnologías por parte de los estudiantes, 

bajo rendimiento, mal comportamiento, casos de consumo de 

drogas, violencia entre pares, hurtos, falta de comunicación 

familiar, falta de involucramiento y responsabilidad de los padres 

de familia en las actividades académicas de sus hijos debido a que 

la mayoría de ellos trabajan. 

 

También se pudo dialogar con siete docentes de la institución, los 

cuales dijeron que los estudiantes acarrean problemas del hogar 

a la institución, debido a que los hogares son desorganizados y 

existe la ausencia de los padres de familia por migración, 

1985- 1986. Mediante Acuerdo Ministerial Nro 260 del 16 de julio de 1986, 

autoriza el funcionamiento del tercer curso ciclo básico a partir del año 

lectivo 1986- 1987. Mediante Acuerdo Ministerial Nro 4490 del 17 de junio 

de 1988, entra en funcionamiento el primer curso del ciclo diversificado 

del bachillerato en ciencias, especialización químico biológicas, año 

lectivo 1988- 1989. Mediante Acuerdo Ministerial Nro 502 de septiembre 

de 1989, autoriza el funcionamiento definitivo del primero y segundo curso 

del ciclo diversificado del bachillerato en ciencias especialización químico 

biológicas, año lectivo 1989- 1990. 

 

Según Acuerdo Ministerial Nro 466, del 9 de agosto de 1989, autorizan el 

funcionamiento del primer curso de ciclo diversificado del bachillerato 

técnico industrial especialización electromecánica, en el Colegio 

Fiscomisional “San Francisco de Asís”de la ciudad de Loja, a partir del 

año lectivo 1989-1990. Según Acuerdo Nro 001- DPEL- DT, autoriza el 

funcionamiento de la escuela Fiscomisional Matutina Gratuita, Anexa al 

Colegio Fiscomisional “San Francisco de Asís” de la ciudad de Loja, con 

el primer grado, a partir del año lectivo 1989-1990. Mediante Acuerdo 

Ministerial Nro 481 de julio de 1990, entra en funcionamiento el tercer 

curso ciclo diversificado, especialización químico biológicas y, el segundo 

curso del bachillerato técnico, especialización electromecánica, año 

lectivo 1990- 1991. 

 

El Ministerio de Educación mediante Acuerdo Ministerial Nro 604 del 19 

de septiembre de 1990, autoriza el funcionamiento  de la  carrera corta 

post  ciclo básico con un año de estudios en las especializaciones: 

ebanistería y ajuste manual y cerrajería a partir del año lectivo 1990- 

1991. 
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mencionaron que hay un quemeimportismo por parte de los 

estudiantes y padres de familia en el plano educativo. Un dato 

relevante que los docentes indicaron fue que el Sistema de 

educación y las nuevas leyes permiten que los estudiantes no se 

interesen en los estudios. 

 

A su vez, se hizo un conversatorio con catorce estudiantes de 

tercero de bachillerato, los que manifestaron problemáticas 

referentes a la institución como el espacio físico limitado, 

problemas con algunos docentes en cuestión a lo educativo, 

también en el plano familiar, la mayoría de ellos revelaron que 

tanto su mamá como su papá trabajaban lo que no les permitía 

llevar una comunicación efectiva en el hogar, los padres generan 

desconfianza en sus hijos y el individualismo y aislamiento en el 

hogar por parte de los estudiantes. 

 

Además de lo mencionado, se realizó diálogos con ocho madres 

de familia de estudiantes de tercero de bachillerato, las mismas 

que dieron a conocer que sus hijos tienen problemas de bajo de 

rendimiento, pasan demasiado tiempo en el teléfono, existen 

problemas de comunicación ya que se torna difícil por el temor y 

la vergüenza entre madre e hijo, en cuestión de trabajo, este les 

impide a algunas madres ir a la institución a preguntar por el 

rendimiento académico de sus hijos. También el divorcio, familias 

monoparentales y nuevos compromisos ha generado dificultades 

en la dinámica y comunicación familiar. 

Mediante Acuerdo Ministerial Nro 074 del 9 de agosto de 1991, entra en 

funcionamiento el tercer curso ciclo diversificado, bachillerato técnico 

industrial, especialización electromecánica, año lectivo 1991- 1992. 

 

Acuerdo Nro 010- DPEL- DP, autoriza la creación y funcionamiento del 

jardín de infantes anexo al Colegio Fiscomisional “San Francisco de 

Asís”en la ciudad y provincia de Loja, a partir del año lectivo 1996- 1997, 

régimen sierra, por contar con la infraestructura acondicionada 

pedagógicamente y personal docente capacitado. Acuerdo Nro 013- 

DPEL- DP, autoriza la conformación de la unidad educativa “San 

Francisco de Asís”, ubicada en las calles Imbabura 13- 46 entre Bolívar y 

Bernardo Valdivieso, parroquia el Sagrario, cantón y provincia de Loja,  

con sus tres niveles: preprimario, primario y medio, a partir del año lectivo 

1996- 1997. 

  

El Ministerio de Educación y Cultura, mediante acuerdo Nro 1456 del 16 

de noviembre de 1998, ratifica la autorización de funcionamiento de la 

unidad educativa “San Francisco de Asís”, de la ciudad de Loja, cantón y 

provincia de Loja, con los niveles: preprimario, primario y medio, con los 

ciclos básico y diversificado, bachillerato técnico industrial, 

especialización electromecánica y bachillerato en ciencias, 

especialización químico biológica, a partir del año 1997- 1998, jornada 

matutina. 

 

Desde la fecha de creación del colegio han estado bajo la dirección del 

mismo los siguientes miembros de la comunidad franciscana:  

 

Rectores: 

 

- Fray Manuel Guerrero Castro 1984- 1988.  
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- Fray Jorge Sánchez 1988- 1991. + 

- Fray Víctor Hugo González  1991- 1994 

- Fray. Lic. Gonzalo Sisalema H. 1994- 2006 

- Fray Lic. Segundo Luis Cuenca Morocho 2006-2009 

- Fray Mario Jacinto Aguilar Galarza 2009 – 2012 

- Fray Juan Agustín Luna Rengel 2012 y continúa 

 

El carisma franciscano se enmarca en la pedagogía de valores humano - 

cristianos, según el Evangelio, que exige de todos y cada uno de sus 

miembros identidad, testimonio y compromiso. 

 

El lema de “PAZ Y BIEN” es el aliento que acerca a los hombres, sustenta 

el amor a la ciencia y el deseo del saber cómo expresión de libertad 

cimentada profundamente en el espíritu de San Francisco de Asís. 

 

En la administración actual, existe la preocupación por mantener la 

calidad educativa, haciendo mejoras continuas como el adecentamiento 

del edificio, servicios de talleres y laboratorios, principalmente la 

adquisición del laboratorio de Inglés, que gracias a la campaña de 

reciclaje y la colaboración de la Comunidad Franciscana, se llevó a feliz 

realización. Se hicieron algunas adquisiciones   y procesos tecnológicos 

adecuados para su mejor desenvolvimiento, tales como:  

 

 Adecuación de dos aulas para Educación Básica 

 Tumbado de 8 aulas ubicadas al último piso de la calle Imbabura para 

evitar los ruidos externos 

 Cambio de techado de 6 aulas ubicados en la calle Bernardo 

Valdivieso 

 Renovación total del centro de cómputo para Educación Básica 
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 Sonorización total del establecimiento con equipo de amplificación 

para el patio 

 Adquisición de implementos deportivos y banda de paz para el 

departamento de educación física 

 Compra y adecuación de mobiliario para los estudiantes, adquisición 

y mejoramiento de equipos para las diferentes oficinas y 

departamentos 

 Adecuación de baterías sanitarias 

 Arreglo del salón de actos con la adquisición de sillas adecuadas 

 Colocación de cortinas en todas las aulas etc. 

 Adecuación de las aulas con implementos tecnológicos 

 

El número de estudiantes ha crecido progresivamente, contando en la 

actualidad con 1.709 matriculados en el presente año lectivo. 

Herramientas: 

Medios que se utilizó para recoger información: 

 

 Diálogos con rector, docentes, profesionales del DECE  

 Conversatorios con estudiantes de bachillerato 

 

  

 Problemáticas: 

 

 Quemeimportismo y desmotivación de los estudiantes en sus 
estudios 

 

 Mal comportamiento  
 

 Bajo rendimiento académico  
 

 Violencia entre pares  
 

 Hurtos  
 

 El desinterés e irresponsabilidad de los padres de familia en las 
actividades académicas de sus hijos. 

 

 Casos de consumo de drogas 
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 Deficiente comunicación en las familias de los estudiantes  
 

 La mayor parte de los padres y madres de familia de los 
estudiantes trabajan lo que condiciona la comunicación en el 
hogar. 

Problema de mayor incidencia: 

 

Mediante lo expresado por el rector de la institución, profesionales del DECE y estudiantes de bachillerato se pudo determinar que el 

problema de mayor incidencia es la limitada comunicación de padres e hijos en los hogares de los estudiantes debido a las jornadas de 

trabajo de sus padres. 

 

 

Diagnóstico: 

 

La comunicación en el plano familiar es muy importante para el desarrollo 

personal, académico y social del estudiante ya que esta permite el 

intercambio de experiencias significativas logrando de esta manera un 

bienestar integral y satisfacción personal al decir lo que este piensa y lo 

que está atravesando, lo cual genera un ambiente seguro que será 

demostrado en sus actividades académicas y sociales. 

 

Por ende, mediante la aplicación de técnicas de investigación como la 

entrevista no estructurada se pudo evidenciar que existe un debilitamiento 

importante en la comunicación familiar de los estudiantes de bachillerato, 

posibilitando con esto el sinnúmero de problemáticas académicas en el 

estudiante como bajo rendimiento académico, mal comportamiento, 

desinterés en el estudio e inclusive la pérdida del año escolar, entre otras 

más.  

Evidencias empíricas: 

 

Estas evidencias se han obtenido a través del dialogo con el rector, 

profesionales del DECE, docentes y estudiantes. 

 

A través de la realización de los diálogos con los actores antes 

mencionados, se ha podido determinar que no existe una 

responsabilidad de los padres en la educación de sus hijos, hay 

una limitada comunicación en el hogar, todo esto debido a las 

ocupaciones laborales de la mayor parte de los padres y madres 

de los estudiantes de tercero de bachillerato. 
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Situación actual del problema: 

 

Muchos padres viven con ansiedad el silencio de los hijos; se preocupan si 

creen que les ocultan algo. Pero padres y madres tampoco lo cuentan todo, 

tienen sus áreas de privacidad. Y las razones de los silencios de ambos no 

son muy diferentes. 

 

En Ecuador, según el Diario El Comercio El ritmo de vida, los trabajos, la 

tecnología y el tránsito vehicular han cambiado las dinámicas de las 

familias, que cada vez tienen menos tiempo para sus hogares. 

Así también, el Diario.ec afirma que según datos de la Conferencia 

Episcopal Ecuatoriana (CEE) y el Consejo Ecuatoriano de Laicos Católicos 

(Celca) el 65 por ciento de familias no tienen comunicación. 

 

En la actualidad en la ciudad de Loja en la Unidad Educativa San Francisco 

de Asís, mediante diálogos realizados a autoridades y estudiantes se ha 

determinado que en la mayoría de los hogares de los estudiantes tienen 

una deficiente comunicación y gran parte de las madres y padres de familia 

trabajan por las exigencias de la economía que hoy en día atraviesa el país, 

este factor tan importante no permite generar una comunicación efectiva 

en el hogar, desencadenando con esto un sinnúmero de problemáticas a 

nivel personal, familiar, educativo y social de los estudiantes de esta 

institución. 

Bibliografía:  

 

Diario El Comercio  

http://www.elcomercio.com/tendencias/familia-reduccion-inec-

hogares.html. 

 

eldiario.ec 

http://www.eldiario.ec  

http://www.elcomercio.com/tendencias/familia-reduccion-inec-hogares.html
http://www.elcomercio.com/tendencias/familia-reduccion-inec-hogares.html
http://www.eldiario.ec/
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Anexo 3 

Matriz de observación directa 

Matriz de observación directa 

 

Fecha: jueves 7 de junio del 2018 

Lugar: Unidad Educativa San Francisco de Asís 

Observador: Cristian Castillo  

Hora de inicio: 9h00                 Hora de finalización: 11h00 

Actividad: Observación Directa de los estudiantes de tercero de bachillerato.  

Objetivo: Describir el comportamiento interpersonal de los estudiantes de tercero de 

bachillerato. 

Descripción de lo observado 

Los estudiantes se dividen en pequeños grupos de afinidad para poder compartir sus 

actividades educativas y de ocio en la institución. El momento en el cual pueden 

establecer más contacto con sus amistades es en el momento del receso. Algunos 

alumnos tienen más facilidad para poder relacionarse con sus compañeros debido a su 

seguridad, buen humor y sobre todo su autoestima elevada, lo que les permite tener 

una sociabilidad importante no solo con sus compañeros sino también con estudiantes 

de otros paralelos. Por otro lado, hay estudiantes que se los aprecia aislados de los 

demás y prefieren estar solos, dejando notar una preocupación interna en sus rostros 

decaídos y pensativos.  

Los estudiantes de este nivel de bachillerato prefieren tener conversaciones entre ellos 

que tener actividades deportivas en el momento de receso y en tiempos libres. 
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Aunque los estudiantes varones practican con gran interés la actividad deportiva del 

voleibol lo que genera un ambiente de compañerismo y amistad.     

Se observa además que los alumnos y alumnas se asocian preferiblemente con 

estudiantes de su mismo sexo, existiendo un pequeño grupo que prefiere estar con 

estudiantes del sexo opuesto, deduciendo que tienen un vínculo afectivo o amoroso.  

Observaciones:  

La observación se la llevó a cabo en el momento de receso de los estudiantes donde 

fue más factible aplicar esta técnica. 

Fuente: Estudiantes de tercero de bachillerato de la Unidad Educativa San Francisco de Asís de la ciudad de Loja  

Elaborado por: Cristian Castillo 
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Anexo 4 

Planificación de sesiones de grupos focales 

Estudiantes 

Sesión de Sensibilización 

Objetivo: Concienciar a los estudiantes de la importancia de la comunicación familiar y como 

esta incide en su diario vivir. 

Moderador: Cristian Castillo  

Tiempo total 85 minutos (1 hora y 25 minutos) 

1. Presentación del moderador (10 minutos) 

- Saludo  

- Objetivo general de la sesión  

- Procedimiento  

 

2. Formación de grupos focales (10 minutos) 

- Ordenamiento de las personas participantes en grupos 

 

3. Presentación de la temática de comunicación familiar (30 minutos)  

* Exposición de temas: 

- Definición de comunicación familiar 

- Importancia de la comunicación familiar  

- Tipos de comunicación familiar  

- Los nudos en la comunicación  

- Recomendaciones que favorecen la comunicación familiar   

 

4. Proyección de un video “REFLEXIÓN: PÁSAME LA SAL” (10 minutos) 

- Objetivo: analizar y reflexionar porque se está perdiendo la comunicación en el hogar  

- Exposición de ideas por parte de los estudiantes  

  

5. Cierre y despedida por parte del moderador (5 minutos) 

- Agradecimiento  

- Despedida  
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Sesión de Entrevista Grupal  

 

Objetivo: Obtener información necesaria para la realización del trabajo de tesis y su respectiva 

fundamentación. 

 

Moderador: Cristian Castillo  

 

Tiempo total 75 minutos (1 hora y 15 minutos) 

 

1. Presentación del moderador (10 minutos) 

- Saludo  

- Objetivo general de la sesión  

- Procedimiento  

 

2. Formación de grupos focales (10 minutos) 

- Ordenamiento de las personas participantes en grupos 

 

3. Realización de una dinámica (10 minutos)  

- Objetivo: Despojar de los participantes la pereza y distracciones externas para su 

correcta participación.  

 

4. Realización de la entrevista grupal (40 minutos)  

- Explicación del procedimiento a seguir 

- Realización de preguntas a los participantes 

- Exposición de respuestas por los presentes  

   

5. Cierre y despedida por parte del moderador (5 minutos) 

- Agradecimiento  

- Despedida  
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Sesión de Alternativas de solución   

Objetivo: Generar alternativas o ideas que permitan la elaboración de una propuesta de acción 

social con respecto a la temática abordada. 

Moderador: Cristian Castillo  

Tiempo total 70 minutos (1 hora y 10 minutos) 

1. Presentación del moderador (10 minutos) 

- Saludo  

- Objetivo general de la sesión  

- Procedimiento  

 

2. Formación de grupos focales (10 minutos) 

- Ordenamiento de las personas participantes en grupos 

 

3.  Retroalimentación de la temática para generar alternativas de solución (15 

minutos)  

- Explicación del procedimiento a seguir 

- Retroalimentación de la temática abordada en la primera sesión 

- Discusión abierta y respetuosa con los participantes 

 

4. Generación de alternativas de solución a traves de tarjetas pequeñas (15 minutos) 

- Escribir las posibles alternativas de solución referente a la comunicación familiar en 

la tarjeta 

- Exposición de ideas por parte de los presentes 

- Sistematización de alternativas de solución   

   

6. Realización de la dinámica “Reflexiona lo aprendido”(20 minutos) 

- Objetivo: sensibilizar y reflexionar sobre la comunicación en el hogar con los padres 

y madres de familia. 

- Compromisos personales  

 

5. Refrigerio y compartir con los estudiantes presentes (15 minutos) 

6. Cierre y despedida por parte del moderador (5 minutos) 

- Agradecimiento  

- Despedida  
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Padres y madres de familia  

Sesión de Sensibilización 

Objetivo: Concientizar a los padres de familia sobre la importancia de la comunicación en la 

familia. 

Moderadora: Lic. Johana Quizhpe  

Tiempo total 85 minutos (1 hora y 20 minutos) 

1. Presentación del moderador (10 minutos) 

- Saludo  

- Objetivo general de la sesión  

- Procedimiento  

 

2. Formación de grupos focales (10 minutos) 

- Ordenamiento de las personas participantes en grupos 

 

3. Presentación de la temática de comunicación familiar (30 minutos)  

* Exposición de temas: 

-    Lenguaje y Comunicación 

-    Tipos de comunicación  

-    Comunicación y familia  

- Definición de comunicación familiar 

- Importancia de la comunicación familiar  

- Tipos de comunicación familiar  

- Los nudos en la comunicación  

- La comunicación en la familia es como un semáforo 

- Familias con un buen funcionamiento en la comunicación 

- Estrategias para evitar conductas agresivas en la familia    

 

4. Proyección de un video denominado “ UN NUDO EN LA SABANA ” (10 minutos) 

- Objetivo: analizar y reflexionar porque es tan importante la comunicación y gestos de 

afecto con sus hijos 

- Exposición de ideas por parte de los padres de familia   

  

 

5. Cierre y despedida por parte del moderador (5 minutos) 

- Agradecimiento  

- Despedida  
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Sesión de Entrevista Grupal  

Objetivo: Obtener información necesaria para la realización del trabajo de tesis y su respectiva 

fundamentación. 

Moderadora: Lic. Johana Quizhpe  

Tiempo total 60 minutos (1 hora) 

1. Presentación del moderador (5 minutos) 

- Saludo  

- Objetivo general de la sesión  

- Procedimiento  

 

2. Formación de grupos focales (10 minutos) 

- Ordenamiento de las personas participantes en grupos 

 

 

3. Realización de la entrevista grupal (40 minutos)  

- Explicación del procedimiento a seguir 

- Realización de preguntas a los participantes 

- Exposición de respuestas por los presentes  

   

4. Cierre y despedida por parte del moderador (5 minutos) 

- Agradecimiento  

- Despedida  
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Sesión de Alternativas de solución   

Objetivo: Generar alternativas o ideas que permitan la elaboración de una propuesta de acción 

social con respecto a la temática abordada. 

Moderadora: Lic. Johana Quizhpe  

Tiempo total 70 minutos (1 hora y 10 minutos) 

1. Presentación del moderador (10 minutos) 

- Saludo  

- Objetivo general de la sesión  

- Procedimiento  

 

2. Formación de grupos focales (10 minutos) 

- Ordenamiento de las personas participantes en grupos 

 

3.  Retroalimentación de la temática para generar alternativas de solución (15 

minutos)  

- Explicación del procedimiento a seguir 

- Retroalimentación de la temática abordada en la primera sesión 

- Discusión abierta y respetuosa con los participantes 

 

4. Generación de alternativas de solución a traves de tarjetas pequeñas (15 minutos) 

- Escribir las posibles alternativas de solución referente a la comunicación familiar en 

la tarjeta 

- Exposición de ideas por parte de los presentes 

- Sistematización de alternativas de solución   

   

5. Refrigerio y compartir con los padres de familia presentes (15 minutos) 

 

6. Cierre y despedida por parte del moderador (5 minutos) 

- Agradecimiento  

- Despedida  
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Docentes  

Sesión de Sensibilización 

Objetivo: capacitar a los docentes sobre la temática de la comunicación familiar y determinar la 

incidencia de la misma en las relaciones interpersonales de los estudiantes 

Moderador: Cristian Castillo  

Tiempo total 60 minutos (1 hora) 

1. Presentación del moderador (10 minutos) 

- Saludo  

- Objetivo general de la sesión  

- Procedimiento  

 

2. Formación de grupos focales (10 minutos) 

- Ordenamiento de las personas participantes en grupo 

 

3. Presentación de la temática de comunicación familiar (30 minutos)  

* Exposición de temas: 

- Definición de comunicación familiar 

- Importancia de la comunicación familiar  

- Tipos de comunicación familiar  

 

4. Cierre y despedida por parte del moderador (10 minutos) 

- Agradecimiento  

- Despedida  
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Sesión de Entrevista Grupal  

Objetivo: Obtener información necesaria para la realización del trabajo de tesis y su respectiva 

fundamentación. 

Moderador: Cristian Castillo  

Tiempo total 60 minutos (1 hora) 

1. Presentación del moderador (10 minutos) 

- Saludo  

- Objetivo general de la sesión  

- Procedimiento  

 

2. Formación de grupos focales (10 minutos) 

- Ordenamiento de las personas participantes en grupos 

 

 

3. Realización de la entrevista grupal (30 minutos)  

- Explicación del procedimiento a seguir 

- Realización de preguntas a los participantes 

- Exposición de respuestas por los presentes  

   

 

4. Cierre y despedida por parte del moderador (10 minutos) 

- Agradecimiento  

- Despedida  
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Sesión de Alternativas de solución   

Objetivo: generar alternativas o ideas que permitan la elaboración de una propuesta de acción 

social con respecto a la temática abordada. 

Moderador: Cristian Castillo  

Tiempo total 60 minutos (1 hora) 

1. Presentación del moderador (10 minutos) 

- Saludo  

- Objetivo general de la sesión  

- Procedimiento  

 

2. Formación de grupos focales (10 minutos) 

- Ordenamiento de las personas participantes en grupos 

 

3.  Retroalimentación de la temática para generar alternativas de solución (10 

minutos)  

- Explicación del procedimiento a seguir 

- Retroalimentación de la temática abordada en la primera sesión 

- Discusión abierta y respetuosa con los participantes 

 

4. Generación de alternativas de solución a traves de tarjetas pequeñas (10 minutos) 

- Escribir las posibles alternativas de solución referente a la comunicación familiar en 

la tarjeta 

- Exposición de ideas por parte de los presentes 

- Sistematización de alternativas de solución   

   

5. Refrigerio y compartir con los docentes presentes (15 minutos) 

 

6. Cierre y despedida por parte del moderador (5 minutos) 

- Agradecimiento  

- Despedida  
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Anexo 5 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA  

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL  

 

GUIÓN DE ENTREVISTA GRUPAL DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE TERCERO 

DE BACHILLERATO DE LA UNIDAD EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS DE 

LA CIUDAD DE LOJA  

PREGUNTAS: 

1. Defina la comunicación familiar 

 

2. Dialoga usted con sus padres  

 

3. Con qué frecuencia se comunica con sus padres  

 

4. Con quien se comunica más en su hogar  

 

5. Cuál cree usted que es la razón por la cual no existe comunicación en su hogar 

6. Como considera usted que es la comunicación en su familia  

7. Si alguna vez cometió un error en su vida, de que manera reaccionaron sus padres.  

8. Le resulta fácil a usted relacionarse con sus amigos y amigas 

 

9. Siente temor o vergüenza al conversar con una persona del sexo opuesto  

 

10. Forma parte de un grupo (baile, deportivo, música, juvenil, entre otros) 

 

11. Ha participado alguna vez en una actividad donde había muchas personas observándolo  

 

12.  Tiene facilidad para comunicarse con sus amigos(as) o conocidos(as) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA  

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL  

 

GUIÓN DE ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS PADRES Y MADRES DE FAMILIA DE 

LOS ESTUDIANTES DE TERCERO DE BACHILLERATO DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS DE LA CIUDAD DE LOJA  

 

1. Defina la comunicación familiar  

 

 

2. Dialoga con sus hijos  

 

3. ¿Cómo es la comunicación con sus hijos? 

 

4. ¿Cuántas horas dialoga con sus hijos a la semana? 

  

5. ¿Con qué frecuencia se comunica con sus hijos? 

 

6. ¿Cree usted que la comunicación en la familia es importante para el desarrollo 

interpersonal de sus hijos? 

 

7. Considera usted que la mala comunicación familiar influye negativamente en las 

relaciones interpersonales de sus hijos  

 

8. ¿Reconoce los triunfos y logros de sus hijos con regalos u obsequios como una acción de 

afecto, cariño y para su motivación personal? 

 

9. Si alguna vez su hijo cometió un error en su vida, como fue su reacción hacia el o ella 

 

10. Su hijo o hija demuestra habilidad para comunicarse con los demás  



 
 
 

154 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA  

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL  

 

GUIÓN DE ENTREVISTA DIRIGIDA A DOCENTES DE TERCERO DE 

BACHILLERATO DE LA UNIDAD EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS DE LA 

CIUDAD DE LOJA 

 

1. ¿Cómo define la comunicación familiar?  

 

2. ¿Cómo considera usted que es la comunicación familiar de los estudiantes de la 

institución donde labora? 

 

3. ¿Cuáles son las causas y consecuencias que genera la deficiente comunicación de los 

estudiantes en sus hogares? 

 

4. ¿Alguna vez, un alumno ha solicitado su ayuda para contarle sus problemas familiares? 

 

5. ¿Cómo cree usted que son las relaciones interpersonales de los estudiantes de tercero de 

bachillerato? 

 

6. ¿Considera usted que la comunicación familiar influye considerablemente en las 

relaciones interpersonales de los estudiantes? 

 

7. ¿Qué sugiere para que se mejore la comunicación familiar de los estudiantes de tercero de 

bachillerato de la institución? 
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Anexo 6 

Memoria fotográfica  

Sesiones de grupos focales aplicados a estudiantes de tercero de bachillerato de la Unidad 

San Francisco de Asís 

 

 

 

Fuente: Sesiones de grupos focales aplicados a estudiantes de tercero de bachillerato de la 

Unidad San Francisco de Asís 

Elaborado: Cristian Castillo 
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Sesiones de grupos focales aplicados a docentes de tercero de bachillerato de la Unidad San 

Francisco de Asís 

 

 

 

Fuente: Sesiones de grupos focales aplicados a docentes de tercero de bachillerato de la Unidad 

San Francisco de Asís 

Elaborado: Cristian Castillo 
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Sesiones de grupos focales aplicados a padres y madres de familia de tercero de 

bachillerato de la Unidad San Francisco de Asís 

 

 

Fuente: Sesiones de grupos focales aplicados a padres y madres de familia de tercero de 

bachillerato de la Unidad San Francisco de Asís 

Elaborado: Cristian Castillo 
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