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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Para desarrollar un proyecto de investigación resulta indispensable delimitar una 

problemática que necesita solución urgente, eficaz y eficiente. Tiene por objeto 

investigar sobre la relación que puede existir entre la comunicación efectiva y el 

consumo de licor los mismos que afectan a las familias de la zona rural de la parroquia 

Izamba del Cantón Ambato. 

 

Una buena comunicación es la base de una relación de pareja satisfactoria. Ante una 

situación en la cual se tiene que comunicar algo, es fundamental la manera o forma de 

emitirlo, para un buen entendimiento, de no existirlo se dan problemas que 

desembocan en la mayoría de casos en el consumo de licor.  

 

El consumo de licor en el Ecuador presenta un incremento alarmante. Según la 

dirección Nacional de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública (MSP). A nivel 

de Regiones, el problema de alcoholismo. En la Amazonia representa el 36 por ciento 

de los casos, la Sierra el 33.50 por ciento, la Costa es el 13.70 por ciento y la Región 

Insular es cercana al cero por ciento, su consumo es una de las peores plagas que azota 

a la humanidad, es una droga social que está contaminando a la gente, especialmente 

en las parejas que tiene derivaciones atroces como insuficiencia de valores, 

resentimiento social, ingreso económicos bajos, ruptura de la pareja, alteraciones 

psicosociales entre otros (Caizaluisa, 2013). 

 

Luego de recolectar actos provenientes de diversas fuentes. La Comunicación efectiva 

en cualquiera de sus formas, es sin lugar a duda, la expresión más cruda del ejercicio 

del poder, el hombre sobre la mujer, el adulto de ambos sexos sobre los niños y niñas, 

el rico sobre el poder y en general el fuerte sobre el débil. 

  

La Constitución Política del Ecuador, promueve la vida, la protección a la familia y el 

derecho al buen vivir por lo mismo es importante conocer las causas que provocan el 

maltrato físico, sexual psicológico, patrimonial o económico dentro de la familia, para 

establecer soluciones (Constitución, 2008). 
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En la actualidad la comisaria de la Mujer y de la familia del Cantón Ambato, La 

Tenencia Política de la Parroquia Izamba, El UPC. Frente a esta realidad estas 

dependencias tratan de llegar a la conciencia de las personas mediante campañas 

publicitarias difundidas en los principales medios de comunicación, charlas, talleres, 

conferencias entre otras actividades, con el fin de brindar protección jurídica a los más 

vulnerables en el contexto del hogar el abuso del Poder, expresando en violencia, 

física, psicológica y sexual, ejercida por parte de los miembros más fuertes de la 

familia. 

 

La violencia que ejerce sobre sí mismo y sobre el entorno y sobre el entorno más 

íntimo, la violencia autodestructiva y la violencia intrafamiliar, como parte inseparable 

de esta categoría es, sin duda, la que tiene mayor incidencia en el entorno social y por 

tanto se produce con mayor celeridad. En los casos de consumo de licor, el consumista 

merece la mayor atención por parte de las políticas públicas y los operadores de salud. 

 

PALABRAS CLAVES: Violencia, Maltrato, Comunicación, Consumo, Licor, Pareja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvii 

ABSTRACT 

 

To develop a research project it is essential to define a problem that needs urgent, 

effective and efficient solution. Its purpose is to investigate the relationship that may 

exist between effective communication and consumption of liquor that affect families 

in the rural area of the Izamba parish of Cantón Ambato. 

 

Good communication is the basis of a satisfactory relationship. In a situation in which 

something has to be communicated, it is essential the way or manner of issuing it, for 

a good understanding, if there is no problem that leads to the majority of cases in the 

consumption of liquor. 

 

The consumption of liquor in Ecuador shows an alarming increase. According to the 

National Directorate of Mental Health of the Ministry of Public Health (MSP). At the 

level of Regions, the problem of alcoholism. In the Amazon it represents 36 percent 

of the cases, the Sierra the 33.50 percent, the Coast is 13.70 percent and the Insular 

Region is close to zero percent, its consumption is one of the worst plagues that plagues 

humanity, is a social drug that is contaminating people, especially in couples that have 

atrocious consequences such as insufficient values, social resentment, low income, 

breakup of the couple, psychosocial alterations among others (Caizaluisa, 2013). 

 

After collecting acts from different sources. Effective communication in any of its 

forms, is without a doubt, the most crude expression of the exercise of power, men 

over women, adults of both sexes over children, the rich over power and in general the 

strong over the weak. 

  

The Political Constitution of Ecuador promotes life, the protection of the family and 

the right to live well for the same is important to know the causes that cause physical, 

sexual, psychological, patrimonial or economic abuse within the family, to establish 

solutions. (Constitution of the Republic of Ecuador, 2008) 

 

Currently the curator of Women and the Family of the Ambato Canton, The Political 

Tenure of the Izamba Parish, The UPC. Faced with this reality, these agencies try to 
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reach people's awareness through publicity campaigns disseminated in the main media, 

talks, workshops, conferences, among other activities, in order to provide legal 

protection to the most vulnerable in the context of the home abuse of Power, 

expressing violence, physical, psychological and sexual, exercised by the strongest 

members of the family. 

 

The violence that it exerts on itself and on the environment and on the most intimate 

environment, self-destructive violence and interfamily violence, as an inseparable part 

of this category is undoubtedly the one that has the greatest impact on the social 

environment and therefore It produces more quickly. In cases of liquor consumption, 

the consumer deserves the greatest attention from public policies and health operators. 

 

KEY WORDS: Violence, Abuse, Communication, Consumption, Liquor, Couple 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este estudio pretende investigar como incide la comunicación efectiva en las parejas 

y el consumo de licor, además elaborar un registro de las familias que atraviesan este 

problema, en la actualidad y cuantas de ellas han llegado a la separación conyugal. 

 

También es importante identificarlas causas que hacen que con el tiempo la 

comunicación efectiva en parejas vaya desapareciendo, ya que esto perturba el normal 

desarrollo del núcleo de la sociedad que es la familia, donde el grado más grande de 

afectación recae en los hijos. Esta investigación será nuestro punto de partida para con 

los resultados obtenidos tener un punto de referencia, mirar el problema de diferentes 

aristas y tratar de disminuirlo. 

 

Este trabajo presenta varios temas sociales como: comunicación en pareja, falencias 

comunicacionales, violencia intrafamiliar, comunicación interpersonal entre otras. La 

Comisaria de la Mujer y la Familia, la Tenencia Política de la Parroquia Izamba, El 

UPC, serán nuestro campo de estudio, por ser entidades donde podemos constatar 

resultados, debido a la gran cantidad de denuncias que a diario receptan estas 

instituciones por el resultado de la comunicación efectiva en las parejas que inciden al 

consumo de licor. 

 

Es por ello que las siguientes investigaciones se desarrollaran en el CAPITULO 1, el 

tema o el problema de la investigación pudiendo contextualizarlo, analizarlo 

críticamente, formularlo delimitarlo en espacio y tiempo, proyectarlo al futuro, 

justificar su estudio y diseñar sus objetivos, tanto generales como específicos. 

 

En el CAPITULO II, se redactara el Marco Teórico, de la investigación, donde se 

incluirán los antecedentes investigativos, con su debida fundamentación filosófica y 

Legal con sus categorías fundamentales y sus respectivas hipótesis y variables. 

 

En el CAPITULO III se presenta la Metodología de Investigación y su forma de llevar 

el estudio; además se presentan formas que sustentan el tipo y nivel de investigación, 

las técnicas e instrumentos, poblaciones y nuestra, estadística a utilizar y la 
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correspondiente investigación, paralización de variables. 

 

En el CAPITULO IV se presenta el análisis e interpretación de resultados donde 

desarrollamos análisis de los resultados (encuestas entrevistas), interpretación de datos 

(encuestas entrevistas), y la correspondiente interpretación de hipótesis. 

 

En el CAPITULO V se presentan las conclusiones y recomendaciones. 

 

En el CAPITULO VI correspondiente a la propuesta en la misma que se desarrolla los 

datos informativos, antecedentes de la propuesta, justificación, objetivos, análisis de 

factibilidad, fundamentación, metodología, administración y previsión de la 

evaluación. 

 

Línea de Investigación: Comunicación efectiva 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Tema de investigación 

 

”La comunicación efectiva en las parejas y el consumo de licor en la parroquia Izamba 

del Cantón Ambato provincia de Tungurahua” 

 

Planteamiento del problema 

 

Contextualización 

 

Macro. 

 

La familia y el entorno que se desenvuelve, consiguen tornarse acreditados en la 

dirección de la pareja, incluido las cuestiones urgentes, creados por la comunicación 

efectiva entre los órganos del núcleo familiar. Una buena comunicación es el pedestal 

de una relación agradable de pareja. Ante un contexto en la cual se debe  comunicar 

algo, es esencial el modo o representación de expresar, para un buen entendimiento, 

los elementos de la problemática en la pareja, se establecen en la comunicación 

efectiva, con la habitual afirmación por los dos segmentos, de que no saben enunciar 

penurias afectivas entre sus miembros. 

 

Al no comunicar sus sentimientos de modo sereno al no pedir sus deseos, se circundan 

en un infortunio delusorio. Siete de cada once mujeres experimenta ímpetu de género 

en Ecuador. El 91% de las féminas dentro del matrimonio o unidas que ha resignado 

ímpetu no se ha apartado de su miembro esposo/a. El 70,7% de las féminas en Ecuador 

han experimentado violencia. Hacia la mujer no posee grandes distingues entre zonas 

rurales y urbanas: en la zona urbana la proporción es de 70,7% y de 57,7% en el 

restante, en el trabajo de campo realizado acerca del tema, (INEC). El Ministerio del 

Interior, los resultados de la encuesta de maltrato a mujeres (Censos, 2011).
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La encuesta desplegada se direcciono a mujeres de 18 años de 17.700 domicilios, en 

todo el Ecuador. El 79% de las mujeres que ha consentido ímpetu, por parte de su 

esposo no se ha segregado porque caminan que “Los esposos son responsables de la 

problemática dentro de la relación”, (Inec, 2011). 

 

Las Provincias con maltrato a la mujer son Morona Santiago, Tungurahua, Pichincha, 

Pastaza, y Azuay. En la etnia, el índice cumbre se agrupa en la urbe indígena, con el 

77,8%, continuo de la mujer afro ecuatoriana con el 75,7%. Si catalogamos a las 

mujeres por el horizonte de educación el 71% de las que concurren a sedes de 

alfabetización experimentaron agresión, las proporciones no disminuyen del 57%. De 

las madres que han experimentado golpes el 78% se ha presentado por su ex 

conviviente, 85,3% de las presentes han subsistido agresiones en su cuerpo y el 77,3% 

violencia psicológica, el mínimo índice es la patrimonial con el 27,8%, la pareja que 

ha contraído nupcias o por unión conyugal prematuras los 16 a 20 años son las que 

alto índice de maltrato han experimentado con el 70,5% hostigadas de las de 22 a 27 

años con el 79,2%, las que menos índice de maltrato toleran son las que decidieron 

celebrar nupcias entre 27 a 30 años con el 51% (Inec, 2011). 

 

En la boga una buena representación de conyugues de diferentes Provincias llegan 

hasta la separación conyugal por no comprenderse y no saber confrontar este contexto, 

es necesariamente ahí cuando el afecto, apego la pasión camina al declive, luego en lo 

interior del borde no vive una comunicación efectiva, con afecto la relación se 

encuentra en peligro. 

 

El Ecuador, país con alto índice de consumo de licor floreciendo por la  comunicación, 

falta de intelecto y el machismo los importantes elementos para que este anómalo se 

dé. El 12 de Mayo del 2014 La Organización Mundial de la Salud, expresa un 

comunicado acerca del consumo de alcohol con certificado a América Latina 

direcciona a Ecuador en el Cuadro de las Procedencias con mayor índice de alcohol 

beben, 912.576 individuos consumen bebidas dipsómanas, El 89,7% son varones y el 

10,3% son hembras, la indagación se realizó a mayores de 12 años,  su consumo se 

presenta en bebidas extraídas, cerveza y vino  (Oms, 2014). 

 



5 

Los individuos de 19 y 24 años son las de alto consumo de bebidas alcohólicas con el 

13% sucesión por las de 25 a 44 años, con el 11,5% de 45 a 61% con una proporción 

de 7,4%, los ascendientes de 65 años con 2,8% y la localidad mínimo de 18 años con 

un 2,5%. La cerveza es la bebida alcohólica elegida por los consumidores de licores 

con un 79,2% (Comercio, 2014). 

 

En este contrariado el Libro Comunicación Responsable: Representaciones para el 

Procedimiento de Temas de Salud Intelectual en los Mass Medios. Es trascendente 

conocer y propagar que las ingeridas alcohólicas son compendias psicoactivas que 

poseen la participación de crear cambios en nuestro cuerpo tales como: cambiar el 

esfuerzo la reminiscencia, la ideología las emociones y la energía. La sujeción que se 

forma como una enjundia como el alcohol es intransferible, por eso una hombre no 

reconoce el modo que otra ante la igual bebida (Adicciones, 2016). 

 

La Zona de las Américas es la franja del Mundo que el consumo de alcohol aporta con 

el alto ritmo referente de destrucción y abriles de existencia malgastados, por 

defunción precoz o incapacidad, si conforme vive una prima cumbre de ausencia, los 

ebrios muestran pautas de dispendio nocivo, para su conveniente robustez así como 

para otras. El alcohol elemento de peligro en lo que atañe a padecimientos y defunción 

precoz, significativo si bien diferentes elementos, como el tabaquismo, la 

hipercolesterolemia, el sobrepeso, la desnutrición y los problemas de saneamiento. A 

como una sustancia psicotrópica que induce a la sumisión y es el principio de más de 

70 tipos de padecimientos y laceres, el alcohol es el garante de producir graves 

dificultades y perjuicios nacionales, cerebrales y apasionados como crimen y 

infracción familiar, con exaltados precios para la familia. El alcohol no solo lesiona al 

derrochador, sino igualmente a quienes  lo cercan, al feto en madres embarazadas, a 

niños, niñas y adolescentes como a otros segmentos de la estirpe y a mártires de 

infracciones, terrorismo y perjudiques por malgastar en estado etílico. Para la 

Dirección Panamericana de la Salud (Salud, 2008). 

 

El alcoholismo conjetura un grave peligro para la inmunidad que a minúsculo 

sobrelleva el peligro de un fallecimiento precoz como resultado de aprecios de ejemplo 

hepática como la degeneración hepática, efusiones recluyes, envenenamiento 
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alcohólica, hepatocarcinoma perjudiques o muerte. 

 

El alcoholismo no está adherido por la cuantía ingerida en un espacio fijo: personas 

conmovidas por este padecimiento logran perseguir modelos muy desiguales de 

conducta, viviendo proporción dipsómanos que ejecuten a cotidiano, como 

dipsómanos que beben periódicamente mensualmente, o sin una espacio palustre. Si 

conforme el transcurso degenerativo estira a disminuir los términos entre repetición 

ingesta “El consumo de ingeridas alcohólicas representa porción de nuestra erudición” 

(González, 2006). 

 

El consumo de alcohol en el Ecuador es alto. La Dirección Nacional de Salud Mental, 

del Ministerio de Salud Pública (MSP), en 2000  el dispendio de alcohol era del 21,4%; 

en el 2001 vil ligeramente al 20,7%, pero en el 2003 escaló al 23,9% y en el 2006 

alcanzó al 23,5%, a elevación de Territorios la Amazonia personifica el 36% de los 

asuntos, la Sierra el 33,5%, la Costa es el 13,7% y la Región Insular es cerca al 0%. 

Las Distritos con alto porcentaje  de caso de alcoholismo son Pichincha (619), Manabí 

(367), Azuay (343), Guayas (303), Imbabura (295), Chimborazo (202), Cañar (179), 

El Oro (156) y Morona (101), en permuta las de mínimo episodio son Tungurahua (67) 

Zamora Chinchipe (57), Los Ríos (53), Sucumbíos (33), Napo (32), Esmeraldas (28), 

Cotopaxi (17), Carchi (5), Bolívar (2), Galápagos (1) y Orellana (1) (Caizaluisa, 2013). 

 

La Constitución Política del Ecuador, suscita la existencia, el amparo a la estirpe y el 

derecho al buen vivir, por lo mismo es significativo conocer, las promueves que 

inducen el ofensa físico, sexual psíquico familiar o económica, dentro del núcleo 

familiar, para instituir capitales remedies (Constitución, 2008). 

 

Según el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM), 

algunas indagaciones ratifican, que en el Ecuador, damas han resignado cierto 

arquetipo de terrorismo, durante un curso de su existencia; y que el 90 por ciento de 

las evidencias exhibidas por damas mártires de violencia intrafamiliar son por 

intimidación en analogía de dualidad, constituyendo una de las expresiones,  

perceptibles de la violencia a la mujer que se encuentra en quebranto, en estos asuntos 

en correspondencia al enérgico violencia que concluye en bastonazos, infracciones, 
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persecuciones, injusticias, degradaciones en hacia la mujer, así tal los hijos dañados 

esto forma biografías impresionante de terrorismo que manifiesta la miseria de 

interponerse con manejos oficiales en las plazas despojados (Moya, 2011). 

 

La violencia hacia la mujer y la familia, es examinada como una infracción a los 

estipendios personas de las señoras, como una dificultad de robustez oficial, 

ecuanimidad nacional e inclusive  de seguridad residente, expuesta en el año 1998. Es 

un enfoque de la distinción de la mujer, y del enfoque de la discrepancia que vitoreen 

en la actual sociedad. 

 

Se discurre violencia intrafamiliar indivisible ejercicio u descuido que resida en ofensa 

corporal, psicológico o sexual realizado por un órgano de su estirpe, mediante la 

desconfianza y ordenanza de la intimidación intrafamiliar y los remanente 

transgredidos hacia sus comisiones y los de su estirpe (Espinosa, 1995). 

 

Meso. 

 

En el Cantón Ambato en lo central de la comunicación efectiva no quieta de lado 

asimismo. Según el actual informe del Ecu 911 de Ambato en esta urbe se constataron 

3.082 llamadas de información de asuntos de violencia intrafamiliar en el lapso del 

año. (Telégrafo, 2014). 

 

En el Informe del ECU 911 de los 20 Cantones que detallan con aparatos de video 

vigilancias de esta Unidad en Tungurahua, Cotopaxi, Pastaza, esta ciudad cuenta con 

altos índices de reportes de esta pauta de avisas, el 70% incumbe a incruste roja. 

“Ambato es la urbe más apremia del centro del País ya que la parte de ciudades 

consigue vivir asuntos análogos. De las 3.082, 2,158 son contextos de perentorio 

riesgo, de ímpetu en la par”  (Telégrafo, 2014). 

 

Los compendios braceros en hermanar las citadas, es expresar diferentes inquieres para 

hermanar el ejemplo de terrorismo: contiendes, injurias, aullidos tentativas de ataques 

y rebeldías. Sobresalidas en la que el Ministerio del Interior en trabajo con la Policía 

Nacional y el Ministerio de Salud frenarían que se hallan activos para atender el 
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terrorismo corporal y psicológica e incluso a peticiones impongas como la muerte.  

 

Según Lupita Reyes estudiante de Trabajo Social, los delitos y contravenciones en los 

hogares son producto del alcohol, drogas e infidelidad. “El alcohol es el responsable 

de la realidad que se vive en la familia. Su consumo es una ansiedad reflejada en 

violencia de hombres a mujeres y viceversa. En el presente siglo se observa con más 

frecuencia hombres que son maltratados por sus parejas o el abandono total de los hijos 

y responsabilidades del hogar, donde se puede comprobar que este problema ha sido 

el generador de separaciones conyugales, los matrimonios cada vez más se hacen 

desechables, parejas que al poco tiempo de haberse casado se separan, la 

incomprensión a cada instante, por ende la comunicación y el afecto van 

desapareciendo “El consumo de alcohol por parte de la población es una conducta 

multicausal y multifactorial” (Laespada, 2014). 

 

La crisis en las parejas es de diversas representaciones, son varios y perturbados los 

porqués que causan dificultad en Ambato. En labres uno de los dispositivos de la 

estirpe se torna utilitarios, está profuso en sí mismo solo investiga reparar sus miserias 

y esperanzas y no se inquieta por la de su esposo/a. De igual modo se posee la 

impresión de que no absorbe del otro la igual cuantía de cariño que él o ella 

proporcionan, alcanzar a vivir una correspondencia como ilegal. La deficiente 

comunicación efectiva que sobrellevan al consumo de alcohol, cambiando a una 

dificultad de robustez oficial y por la cantidad es uno de los primordiales 

impedimentos al progreso de Provincias, Países, metrópolis, ciudades, que inquieta a 

8 de cada 11 mujeres (Linda, 2013). 

 

En este contrariado el Cantón Ambato no vive afuera asimismo, es presuntuoso por 

esta estereotipado, de desavenencia o incorrección de cariño en la comunicación, esta 

molestia en los conjugues ha creado ausencias a nivel de Tungurahua en donde 

diferentes parejas se apartan por no intervenir o asumir la disposición urinario para 

compensar la dificultad. 
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Micro. 

 

En la parroquia Izamba del Cantón Ambato Provincia de Tungurahua, anverso a este 

contexto la Comisaria de la Mujer y la Familia del Cantón Ambato, en lo cotidiano 

reconoce diferentes asuntos, donde se han manifestado que varios son los elementos 

para que se genere comunicación efectiva así como: falta de valores, animosidad 

mutua, introducción mercantil vil entre otros. Faz a este contexto estas sumisiones 

alternan de alcanzar al conocimiento de los conyugues mediante operaciones 

propagandísticas propagadas en los vitales medios de comunicación, platicas, talleres, 

pláticas entre otras diligencias. 

 

Es perentorio tener presente medidas, correctoras y proporcionar la calidad necesaria 

de segmento de sus jurisdicciones a un inconveniente como es la deficiente 

comunicación efectiva en las parejas que incide al consumo de licor. 

 

En la Unidad de Violencia contra la mujer amontona denuncias en las que han tolerado 

ataques corporales, consiguen mostrar la acusación concerniente en la Unidad de 

Violencia en contra de la Mujer y la Familia de Ambato. 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 1 Árbol de problemas  

 

Poca preparación para el 

matrimonio 

Influencia negativa familiar 

y del entorno 
Falta de comunicación 

efectiva 

Cultura machista 

 

“La deficiente comunicación efectiva en las parejas incide al consumo de licor en la parroquia Izamba del 

Cantón  Ambato Provincia de Tungurahua en el periodo Junio – Octubre 2016 

Fracasos matrimoniales Problemas en la pareja Consumo de licor, 

problemas en la familia 

Afecta la autoestima 

de la familia 

Problemas 

Causas 

Efecto 



11 

Análisis Crítico 

 

La comunicación es uno de los oficios que despierta más curiosidad en el mundo, un 

sistema natural, responde a necesidades biológicas psicológicas inherentes a la 

supervivencia humana irremplazable, como fuente de satisfacción de las necesidades 

psicoafectivas, la misma se ve obstaculizada por el desconocimiento de métodos de 

una comunicación efectiva, por el automatismo ineficaz del ser humano. 

 

Es primacía ejecutiva a las parejas que fallan en la comunicación y el dialogo que son 

herramientas imprescindibles para alcanzar un contexto de sana amistad brindando 

cariño, confianza y afecto. Esto se ve afectado al momento de poner las cartas sobre la 

mesa con los verdaderos sentimientos y pensamientos su resultado un bloqueo 

indisoluble en la comunicación al no salir de ella. 

 

La deficiente comunicación efectiva maquilla la realidad al no enfrentar los 

paradigmas mentales tales como machismo, feminismo dentro de la pareja, dilatando 

los problemas ventilados por vías de enojo, represarías causando cicatrices irreparables 

por no involucrarse e interrumpir este procese canceroso, negándose la posibilidad del 

cambio al no necesitar recetas para reforzarla o restaurarla. Esperan y esperan hasta 

que la enfermedad se ha extendido tanto, que solo cabe recurrir a consumos excesivos 

de vicios tales como consumo de licor.  

 

Esperar que el fuego se apague solo es lo más difícil en una comunicación en crisis al 

elegir en que momento hablar. La tendencia casi natural, tan comprensible desde el 

punto de vista humano como ridícula si se piensa en términos de estrategia, es no 

aparecer, recluirse en el licor, negarse a hablar abandonando la escena como resultado 

agresiones físicas y psicológicas dentro de las parejas y la familia que es la piedra 

angular en la sociedad tolera metamorfosis como resultado contradictorio. 

 

Prognosis 

 

La primera Ley en el intuitivo arte de la comunicación de la convivencia en pareja es 

actuar de forma inmediata en el amor y el afecto sin que los valores vayan 
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desvaneciéndose. Son las cosas que hay que hacer en los primeros momentos tras el 

estallido de la crisis y provoquen, violencia familiar. Al existir problemas y no saberla 

controlar en años futuros tendremos consecuencias que no estarán al alcance de 

remediarlas tales como, desintegración dela familia, problemas tanto físicos, sexuales, 

mentales, económicas, hijos en drogas, alcoholismo, desintegración de la familia. Si 

no se mejora la comunicación efectiva en las parejas el consumo de licor en la 

parroquia Izamba del Cantón Ambato provincia de Tungurahua, seguirá siendo un 

problema de la sociedad. 

 

Formulación del problema 

 

¿La deficiente comunicación efectiva en las parejas incide al consumo de licor en la 

parroquia Izamba del Cantón Ambato Provincia de Tungurahua en el periodo Junio – 

Octubre 2016? 

 

Interrogantes de investigación 

 

 ¿Es deficiente la comunicación efectiva en las parejas? 

 ¿Existe consumo de licor en la parroquia Izamba del Cantón Ambato 

Provincia de Tungurahua en el periodo Junio – Octubre 2016? 

 ¿Considera usted que existe deficiente comunicación entre las parejas que 

habitan en la parroquia Izamba? 

 ¿Se puede aplicar un plan de comunicación para mejorar la relación de pareja 

en la parroquia Izamba? 

 

Delimitación de la Investigación 

 

La investigación se encuentra enmarcada en la siguiente delimitación que contiene. 

 

Campo: Comunicación Social. 

Área: Comunicación efectiva para fortalecer la convivencia de las parejas dentro de 

la unión de hecho y matrimonio. 

Aspecto: Comunicación en planificación familiar. 
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Delimitación Espacial: La investigación será llevada  a cabo en la parroquia Izamba 

del Cantón  Ambato Provincia de Tungurahua. 

 

Delimitación Temporal: Junio – Octubre 2016. 

 

Unidad de Observación 

 

 Casos denunciados en la Comisaria de la Mujer y la familia, Junta parroquial, 

UPC 

 Consultoría Matrimonial. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Esta labor investigativa es de interés ya que permite indagar y conocer el impacto que 

conlleva los errores y la deficiente comunicación efectiva en las parejas, para 

solucionar los problemas de consumo de licor y por ende mejorar la utilidad de la 

convivencia en las parejas logrando una comunicación para el desarrollo, ayudando de 

manera directa a los miembros que conforman los hogares y de manera indirecta a los 

más vulnerables que son los niños niñas y adolescentes e integrantes de la familia, 

auxiliándoles  a gozar una comunicación efectiva conyugal y familiar. 

 

El trabajo de investigación permitirá fortalecer la convivencia de las parejas dentro de 

la unión de hecho, la planificación familiar, el matrimonio, no existiendo la 

incomunicación porque la misma se da involuntariamente teniendo incorrecciones y 

que al ser corregidas optimizan de modo próspero la dificultad de consumo de licor, al 

remediarla se aporta al progreso de la humanidad, generando un impacto social. 

 

Es novedoso por cuanto existe la posibilidad de cambiar, la deficiente comunicación 

en las parejas, destacando su permanente interés por la novedad y su inquebrantable 

afán de una buena relación de pareja. 

 

La gran importancia que se le da a este tema relevante, destacado de mucha entidad la 

comunicación por tener consecuencias profundas en la familia, capases de modificar 
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la realidad. 

 

Es innovadora ya que se vive en un entorno complejo y cambiante. Esto preocupa, ya 

que genera un miedo, ya que el ser humano es conservador. De hecho el mundo se ha 

trasformado y ha generado un valor fundamental adaptando al cambio, tomando en 

cuenta que la deficiente comunicación efectiva en la pareja no permite una armonía en 

la familia. 

 

Es factible ya que tiene el apoyo y buena disposición de la Comisaria de la Mujer y la 

Familia del Cantón Ambato, quienes ayudarán con datos estadísticos y gran 

información para la investigación, el presupuesto gestionará el investigador. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivos General: 

 

Determinar si la deficiente comunicación efectiva en las parejas incide al consumo de 

licor en la parroquia Izamba del Cantón Ambato Provincia de Tungurahua en el 

periodo Junio a Octubre 2016. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Diagnosticar si el nivel de alcohol incide en la comunicación efectiva de las 

parejas en la Parroquia de Izamba. 

 

 Establecer los aspectos que permitan mejorar la comunicación efectiva en las 

parejas de la parroquia de Izamba. 

 

 Proponer una estrategia comunicacional que permita mejorar la comunicación 

efectiva en las parejas de la parroquia Izamba. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes Investigativos. 

 

En las dificultades mutuas en diferentes Provincia de Tungurahua se presenta. La 

comunicación efectiva en las parejas que incide al consumo de licor, presentándose 

como índice alto de consumo nacional de licor en el Ecuador según el INEC de las 

novecientas doce mil quinientos setenta y seis personas de doce años afirmaron 

consumir alcohol el 87,7% son hombres y el diez coma tres por ciento mujeres. En 

Ecuador cuarenta y uno coma ocho por ciento de las personas que consumen alcohol 

lo conciben de manera semanal el dos coma cinco por ciento de la población entre 12 

y 18 años consume algún tipo de bebida alcohólica. La provincia que muestra mayor 

consumo de licor es Galápagos con el doce por ciento de población mayor de doce 

años, la menor es Bolívar con el tres coma nueve por ciento (Inec, 2012). 

 

La familia que es la célula fundamental de la sociedad de hoy en día al igual que todos 

los tiempos se ha visto inmersa en un sistema dialectico y cambios de comportamiento 

social, afectado por muchos problemas que la pareja tiene que confrontar cuando inicia 

su relación y parte de ellos son los impulsos, inconformidades, los deseos en formar 

una familia, equivalentes que sabrían tornarse problemáticos cuando dentro de la 

relación de pareja no tienen una comunicación efectiva ya que en el ecuador vivimos 

en un estado constitucional de derechos y justicia social garantizándonos el buen vivir. 

 

El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

 

1.- Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva 

ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizan su cumplimiento.  

 

2.- Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento,
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edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, 

ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio económica, condición 

migratoria, orientación sexual, estado de salud, portador de VIH, discapacidad, 

diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o 

permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, 

goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionara toda forma de discriminación. Los 

derechos serán plenamente justiciables. No podrán alejarse falta de norma jurídica para 

justificar su violación o desconociendo, para desechar la acción por esos hechos ni 

para negar su reconocimiento (Publicaciones, 2016). 

 

Dentro del desarrollo investigativo, como un referente bibliográfico, se procederá a 

mencionar que la presente investigación se basara en las siguientes páginas de internet 

y libros encontrados en la biblioteca central de la “Universidad Técnica de Ambato” 

la biblioteca de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la misma 

Universidad y en otros libros relacionados con el tema de la Investigación, de tal forma 

aludimos entonces a. La familia “en este concepto como un movimiento cinético, es 

decir como flujo mutante que en el continuo de exclusión – extinción social es 

intersectado por vectores que la modulan. A modo de ejemplo, el vector flexibilización 

o precariedad laboral coloca en sus extremos a los sujetos en el límite de la inanición, 

límites sobre los cuales se libran igualmente resistencias y luchas. En este sentido, el 

estallido resulta una intersección de modulaciones y resistencias frente a la dominación 

y la incertidumbre” (Eroles, 2006). 

 

Shannon insinúa que  crea un concerniente muy significativo su utilidad se reúne en el 

transcurso de la cesión de la comunicación, a donde se puede alcanzar excita desorden  

y equívoco. El paisaje de la autoridad practicada hasta hoy por la teoría matemática de 

la comunicación nos deja ver el inestabilidad en ayuda de los resultados competentes 

y científicos y en mengua para las culturas condesciendes y nacionales. Surge en inicial 

petición, el viable de la comunicación social como una interacción fundamental 

creativa y alteradora. Para advertir así, corresponde emplazar a la comunicación 

condesciende como un programa más del fenómeno mundial de la comunicación, a la 

que tenemos definido como interacción reveladora (Ramirez, 2003). 
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La comunicación humana es la grafía personal de interacción reveladora de una de los 

reinos activa que reside nuestro mundo. Esto ambiciona que registremos la presencia 

de grafías anteriores de comunicación social que anteceden y establecen en alto valor 

a la comunicación social humana, Son las conveniencias de comunicación de los 

adobes animales y humanos en la comunicación social, cuya maniobra dio principio al 

género humana. 

 

La familia es el núcleo primordial de la Corporación Condesciende, a la estirpe se 

concibe a los papás y a los descendencias. El cimiento de la reproducción del linaje es 

el acto originario de la confederación de hombre y mujer, es decir el género humana a 

esta relación, posee una causa de reproducción pareja al de todos los seres vivos: nacer 

crecer, reproducirse y morir. El casamiento como fundación nomológico, no posee otra 

enjundia que el de reglamentar esta alianza de la par, para diversificar la transcripción 

humana de la reproducción involuntaria de los seres animales (Castillo, 2.000). 

 

El asentamiento de tono entre indigencia y la colocación de las introducciones está 

proporcionada por la distribución ocupacional, que maniobra como automóvil de ruina 

creciente de puntuaciones casas en la patria, y uno de los dispositivos de la elaboración 

nacional de varios tipologías de estirpe  (Aquín, 1999). 

 

En integridad de la investigación verificada es viable testificar la sociedad entre 

“prototipo de estirpe” y productos profesional en el contrariado que el contexto 

ocupacional de los órganos de la casa expone en un setenta y uno por ciento la 

presencia de diferentes tipologías de familia, tal como vive es el ficticio colectivo, 

conforme al patrón atómico de la estirpe en Occidente no vuela no es permutable por 

otro tipo, sino que cambia su distribución y su hacendosa frente a la presencia de co-

residencia y avenencia que el contexto ocupacional asigna a la generalidad de conjunto 

de juventudes reproducciones que apetecen existir en familia y no logran solucionar 

con sus convenientes entradas y haciendas, miserias básicas que traza el duplicado 

mutuo: morada, alimento, avenencia, impresión de seguridad y sujeción. 

 

Se instituye que la estirpe a través de desiguales apariencias es un ejido de indagación 

e mediación de desiguales azotes, por lo tanto a partir el Derecho, Tradición, 



18 

Sociológico, Psicológico, Antropológico, Filosófico, Ética, así como también 

diferentes plazas de elaboración sujetados a lo creyente, abstracto y existente posee 

como substancia a la persona en sus misceláneos extensiones y han chocado a partir 

de desiguales apariencias a la familia y a las reglas que mandan su naturaleza  

(Verbauwede, 2010). 

 

La estación actual impresa por el rompimiento de esbozos conceptuales, la glosa y 

diligencia del erguido requieren una tesis metódica de la legislación, en la mesura en 

que esta compone una de sus lozas productoras y, como tal, el emblema perceptible de 

la imparcialidad. “Las adhesión son una dificultad de salud pública, le incumbe 

desplegar proyectas regularizados de pesquisa, desconfianza e inspección de gasto de 

alcohol, tabaco y sustancias narcóticos y psicotrópicas; así como brindar métodos y 

restitución a los clientelas accidentales, usuales e inciertos. En todo caso se consentirá 

su criminalización ni se quebrantaran sus comisiones legislativas. La etapa 

inspeccionara y sistematizara la divulgación de bebida y tabaco.” En la libreta de 

legislación de la familia, niñez, y adolescencia y  infractores (Justicia, 2014). 

 

El pequeño cariño e el punto de partida de diferentes aprietos en los seres humanos, en 

el que se ve irradiado en los problemas en el adeudo, dificultad de resumir noviazgos 

cariñosas sanos.  

 

En el libro de Lilia Calvo (2009) cuyo título es FAMILIA RESILIENCIA Y RED 

SOCIAL una colisión experiencial en el adeudo nacional con estirpes alude a Arnold 

Beisser  establece que  a partir de su Teoría Paradójica del Cambio, que la vía no se 

causa cuando uno se despluma con las porciones que no admite de si, acaso que al 

conocerlas y admitir el ser compasivo logra completar y a coger el hatillo de ello liar 

los bártulos. La práctica en el adeudo con las estirpes exponen todo la ofensa vive 

varias ciclos en los seres humanos en ellos, por ende igualmente para con los nuevos. 

Esto se encuentra en la mira en el modo de sujetar entre de la familia o en los conjuntos 

a los que se completa. Por, ejemplo, cuando una mujer o un hombre no se aprecian, es 

dificultoso que aprecien a sus descendencias, como logran ceder el autocuidado. El 

vivir considerado a sus miserias y a las de los nuevos se ejemplifica por su modo de 

llevar (Calvo, 2009). 
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El alcohol es un deducido desteñido, se aroma vehemente y tufo enérgico, conseguida 

por sublimación de compendias endulzadas su representación parte de probadas como 

licor, caña, cerveza etc., Persiguiendo la igual texto Omega, algún perito de la 

Organización Mundial de la Salud, traslada el rito de la término embriaguez, conforme 

como una clase de “indicios de sumisión de la bebida”. Y que en los épocas XIX Y 

XX, la sumisión de la destilación se vociferaba alcoholismo, en la actualidad poseemos 

un conocido más determinado “alcohólicos” es una sumisión al alcohol, un 

padecimiento, cuyas mártires son los gustados, esta sumisión se flama como 

alcoholismo  (Samaniego, 2014). 

 

En la enciclopedia Planeta traemos el siguiente concepto sobre “alcoholismo”, 

inmoralidad que procede de la auto-intoxicación por intermedio de la levadura o de la 

sublimación bebida, propagarse del indivisible a la casa (Omega, 1993). 

 

En la página Web de Ecuavisa, 2016 se menciona que según el INEC, más de 

novecientos mil ecuatorianos ingieren alcohol. Lo toman a partir de la juventud, 

adolecentes danzando reggaetón y porreo en festividades en las que, importune a que 

sus intérpretes son pequeños, en lo habitual se ingiere alcohol. Como el padrón del 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) de los novecientos doce mil 

ecuatorianos que ingiere gustadas dipsómanas, el dos coma cinco por ciento son 

moceríos entre doce y dieciocho años, ellos experimentaron por primera vez algún tipo 

de bebida a manos de sus familiares y luego de una “vaca” entre amistades, los jóvenes 

alcanzan a las reuniones crean vaca y adquieren cerveza o guanchaca y a veces mesclan 

estas gustadas con narcotizas como: perica, marihuana entre otras.  

 

La psicóloga Carmen Peralta, reflexiona que la dificultad reside en los productos del 

domicilio, los jóvenes que se instruyen en el alcohol a precoz edad, extienden 

haciéndole durante su época de adolescencia. Así inmóvil justificado en las fichas 

descriptivos, el conjunto mayoritario lo acceden compareces entre 19 y 24 años en el 

dispendio del bebidas, entre los 15 a 45 años, quienes para cualquier contexto persisten 

en escrutar excusa para ingerir alcohol. Embriagados sociales, los varones ostentan un 

alto consumo de alcohol, lo saben reconocer, ingerir almenos una vez por semana, la 

cerveza se encuentra en primer lugar. Y si de comunidades se trata, los salasacas son 
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los que de forma desproporcional lo inguierenen en el país y alcanzan el nueve coma 

ocho por ciento, muchos consiguen manipular el consumo de bebidas alcohólicas, para 

otros es una rutina enfermiza, pese que esta alcanza concluir con su vida, es lo que les 

sucedió a quienes hoy frecuentan a platicas de alcohólicos anónimos, no es el grado 

de trago, su aroma o la periodicidad, es cuando se torna una dificultad, en las 

indagaciones del INEC, el estado anímico de los habitantes en Ecuador relacionado al 

alcohol, ha cambiado con el lapso de los años (Ecuavisa, 2013). 

 

En la coyuntura, se inspecciona una ampliación del consumo en la etapa de adolecente. 

Un antecedente alarmante si se reflexiona que la Organización Mundial de la Salud 

mediante una información, afirma que Ecuador, es el segundo país de Latinoamérica 

con alto ingerir de bebidas alcohólicas.   

 

El tema con elevados índices de discusión es la violencia intrafamiliar. En todo el 

mundo los problemas en la familia se desligan por desiguales impulsos, presentándose 

circunstancias de separación, ausencia, tenencia de los hijos, dificultades en la 

asignación de alimentos, padres de familia con hijos jóvenes, dificultades atañidos con 

el desarrollo de los suyos, avenencia de familias acopladas, parejas que se van a vivir 

juntas con hijos de primeros idilios, deudos mayores que asumen  que solucionar el 

arreglado de progenitores, huida o eliminación de descendencias jóvenes de sus 

moradas y nuevos canjes que se maniobran en el método sencillo. Los problemas 

familiar implican a individuos que precisan extender sus vínculos, el asunto de los 

noviazgos progenitores – descendientes, aun cuando la par se aparte precisa facilitar 

cuidado a sus proles  (Macias, 2012). 

 

En la comisaria de la mujer y la Familia del Cantón Ambato Provincia de Tungurahua, 

se acoge denuncias por cualquier tipo de violencia física, psicológica o sexual, dentro 

del ambiente sencillo, que forma un instrumento significativo para detener estos 

documentos, porque al hacerlo se descubre y concibe el camino a derechos para 

requerir acatamiento y la no acometida en ningún perímetro, numeroso salvo en el 

domicilio. Como se logra mostrar efectúa lo que instituye el estatuto, donde el 

desobediente y las partes son mencionados a una recepción de arreglo; y según el 

peligro del origen, son calificados por los magistrados de la familia. En todo instante 
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precedente de alcanzar a estas manifestaciones, se emplea técnicas de intervención 

sencillo que consienta la conformidad y el buen vivir intrínseco de los noviazgos 

intrafamiliares, donde una persona capacitada en las diferentes técnicas posea una 

círculo entre las porciones y sortear alcanzar a técnicas legales, donde se de amparo 

nomotético a las porciones conmovidas, asimismo venerando las preservabas al 

provocador/a. 

 

Es atroz que las agencias oficiales como delegadas, tenencias políticas, que alternan 

de conflictividad familiar, así como los Centros de Mediación, que emplean este 

aparato en el procedimiento de aprietos intrafamiliares, no forjen la utilización dela 

intervención en innegables asuntos de intimidación sirvienta, sin reflexionar previo su 

principio y produces; una permuta de ética en el método de este ejemplo de violencia 

que marche más allá del escarmiento y calculadas de amparo, sortearía la disgregación 

familiar. 

 

En el período de los años 80 el Alemán Bert Hellinger, filósofo, antropólogo y teólogo, 

pedagogo, se instituyó en el examen en la instituto de Viena y ha emprendido a orientar 

dentro de las comunicaciones interpersonales, su Hipótesis de las Constelaciones 

familiares tutelada a la tramitación, es una de las terapias disyuntivas públicas para 

remediar los noviazgos del eje de la familia  (Pérez, 2014). 

 

La reinserción  familiar se mantiene en la apariencia de los abatidos cariñosos positivos 

en la familia y en la creencia de sus órganos en ser porción de ella, lo que origina su 

aproximación y la tramitación a cualquier dificultad que se muestra en lo interior de 

su distribución, es atareada y dúctil, inclusive el sitio de su coincidencia cariñoso. Los 

deberes es investigar la índole de los iguales, la interrelación de la dispuesta de los 

argumentos que fundan permutas recónditas. La indagación está envuelta con los seres 

humanos y su desarrollo familiar. Alternará de discutir los esbozos cerebrales cuyo 

enfoque lograría direccionarse indigno una imagen hacendosa del contexto en el que 

los diferentes ejemplos consigan construir nuevo enfoque en el perímetro de la 

reinserción natural.  

 

La estirpe es el fruto de unas sucesiones de permutas, mutuas, legislativas, 
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pedagógicos. La proporción en su grafía como en su distribución han acaecido por un 

extenso pleito real, hasta alcanzar a nuestras jornadas, la idéntica que hoy es estimada 

como una imagen benéfica de alto progreso corporal, docto, mutuo, social y 

pedagógico de los novísimos lapsos. En la Junta Cantonal de Protección de Derechos 

de la Niñez y Adolescencia de Ambato, en donde todos los días se presentan 

acusaciones sobre la violación directa de los niños, niñas y adolescentes como son los 

asuntos de violación intrafamiliar entre padres e hijos, y antepuesto al rastreo 

concerniente se imponen medidas de ayuda que diversos períodos no son aptos para 

calmar este aprieto que en momentos acaba con el quebranto injusto y sistémico de la 

estirpe (Jarrin, 2014). 

 

El entorno familiar y social, pueden tomarse influyentes en la conducta de los niños y 

adolescentes. La comunicación en el hogar, las distintas figuras que lo integran, la 

presencia o ausencia de cada una de ellas; marcan notablemente la conducta de cada 

individuo, por la falta de comunicación en cada hogar factor para que los niños y 

adolescentes sean los principales consumidores de la agresividad y rebeldía en la 

televisión, internet; en la sociedad moderna padre y madre, están obligados a trabajar, 

para sustentar la situación económica de cada familia dedicando mucho tiempo a este 

menester, por lo que se descuidan en la formación de los hijos (López, 2013). 

 

La comunicación familiar se desarrolla según el ambiente de seguridad y confianza y 

a los lasos emocionales y psicológicos, que logran crear entre sus miembros, se 

convierten en un medio natural para que sus integrantes descubran formas de ayudarse 

y complementarse, satisfaciendo muchas de sus necesidades, especialmente las más 

profundas y complejas como las emocionales y las afectivas. Una comunicación 

efectiva en el hogar logra una relación de confianza y de seguridad mientras que la 

falta de comunicación causa que los integrantes de la familia atraviesen un momento 

difícil, en el que la rebeldía el inconformismo, la crisis de identidad multiplica los 

conflictos. La preocupación de los padres por el futuro de sus hijos, su educación la 

influencia de sus amigos, que no tomen al alcohol, drogas, ni hagan mal uso del sexo, 

se añade al propio conflicto generacional (Gallego, 2009). 

 

En muchas familias del mundo se presenta la llamada “falta de comunicación”. Es 
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cuando algún miembro o varios de la familia tienden a comunicarse muy poco entre 

ellos o simplemente nada. Esto varía según la etapa de vida de las personas, si es un 

niño(a) puede crecer solo sin una figura paternal al lado, debido a la familia 

comunicación, el niño empezó a tomar malos caminos, no obedecerá y probablemente 

falle en los estudios. Si es un adolecente esta tendera a volverse rebelde, no obedecerá 

ni escuchara razones, también es probable que se junte con personas de ese mismo 

estilo, lo que le podría llevar a ser un delincuente. La falta de comunicación es más 

grave cuando, en los padres ya se distancian de los hijos, se vuelve una relación 

agresiva, porque genera disgusto en los hijos lo que produce un efecto negativo en las 

relaciones con las personas que lo rodean. El hecho de saber que lo está tratando 

injustamente, pueda hacer que se sientan furiosos o frustrados, cosa que supone una 

considerable dosis de estrés y tención para la familia del agresor (Unicef, 2012). 

 

La incorrección de comunicación es una de las peligrosas dificultades por las que está 

cruzando las familias en el mundo en el presente. Los jóvenes se sumergen en el 

automatismo excesivo de los acervos de comunicación, tecnología en la soledad, en el 

victimismo o en el quemimportismo, declarando en cabidas negativas y consecuentes 

en el vil beneficio escolar. Los progenitores por su porción han degenerado 

jurisdicción cubierto sus descendientes porque no desfilan con ellos, laboran para darle 

toda satisfacción, para que no les injurie nada, proporcionando paso al permisivismo 

y al tiempo de colocar términos o de expresar “NO”, los jóvenes no se encuentran de 

acuerdo en insubordinación, en envanecimientos, y en nuevas capacidades protestas, 

entonces los progenitores no dispuestos cambian de disposición, abatiendo en 

absolutismo, expresando a todo “NO” y por proporción desmoralizando a sus 

descendencias, quienes no crean comunicación pasividad y acatamiento recíproco, 

fundando altos problemas con sintomatologías degradantes, angustia y estrés, entre 

progenitores y descendientes (Caluña, 2013). 

 

Nina Estrella (1999) etimológicamente comunicar implica a dos o más individuos; 

debe haber placenteros un emisor y un receptor lo toma e interpreta Zigler, (1999) a 

dos horizontes: oral, que alcanza el automatismo de aspavientos, locuciones 

fisonómicas, actitudes diferentes, interpersonales etc. La comunicación se ha 

apreciado en lo tradicional como una causa, figurado y transaccional, es expresar un 
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recorrido donde el gobierno oral y la no oral funcionan como emblemas fundados, los 

cuales consienten en conllevar, considerados interactúales, en el mismo periodo que 

ahondar en el discernimiento conveniente y de terceros  individuos (Candilejo, 2013). 

 

Cada familia es un universo, consiguen franquear por instantes de ascendiente como 

descendiente colaboración, con el factor edad de los hijos, con las circunstancias 

familiares por las que cruzan, con los contextos únicos, en conclusión de establecer de 

modo obro los desiguales tipologías de colaboración, trazaremos diferentes modos de 

réplica que, a su ciclo, interiormente muestran cambios (Guibourrg, 2001). 

 

La comunicación en pareja Dindia y Fritzpatrick (1988; citado por Anaya y Bermúdez, 

2002) hallaron que la comunicación es un elemento fundamental en el progreso de los 

idilios interpersonales. Una declaración agradable logra originar la administración de 

un aprieto conveniente; originando diplomacias gratas y perpetuas mientras que una 

comunicación impropia puede ayudar a la complacencia y el quebrantamiento de 

comunicación. 

 

Como circunstancia se logra mencionar el subsiguiente asunto empañado de la Página 

de Internet del Periódico en línea PP Digital en el que mediante el titulado “El 

machismo es la agotamiento de los varones no, su muralla”, se estudiaba en un anuncio 

expuesto por familiares y amistades de Vanessa L.O., una joven ingeniera comercial 

que floreció encontrada sin existencia en un hotel en Ambato, el 19 de Octubre del 

2013. La difusa muestra varios golpes. 

 

Los sondeos posteriores provienen en el aplazamiento del hipotético criminal, pero 

siete mensualidades posteriores, el último 30 de Mayo, La sala de lo Penal de Ambato 

lo declaró inocente. Ante esto el Ex Fiscal Provincial Rubén Guevara, informa el fallo 

de demandar la resolución de la sala, ya que discurre que viven todas las sospechas de 

estatuto para que los magistrados expresen dictamen emitiendo la infracción del reo 

“Con la abolición de esta dictamen se citara a juicio al demandado otro proceso por el 

delito de homicidio simple. Un tribunal de lo Penal conocerá la procedencia y se 

iniciara toda la causa de nuevo”, menciono Francisco Hurtado, Abogado de la víctima. 

Geovanny Altamirano abogado del participante, concuerda con su compañero de 
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oficio, una vez señalada la nulidad, figura que el caso se indaga a partir de pruebas. Se 

expone la nulidad para que se torne a indagar para escrutar al infalible reo.  

 

El caso de Vanessa no es ajeno en Tungurahua, Provincia estimada según el Instituto 

de Estadísticas y Censos (INEC) como la segunda Provincia con altos incides de 

maltratos a la mujer después de Morona Santiago ( Digital, 2014).  

 

El Código Orgánico Integral Penal (COIP), en su Art 141, sanciona con pena de 

privación de libertad de 22 a 26 años a quien de muerte a una mujer, sea en acto de 

violencia o en su condición de género. 

 

En la Unidad de Violencia contra la Mujer y la Familia de Tungurahua se reconocen 

cerca de siete denuncias por día. Las violencias psicológicas y físicas son las que más 

se proporcionan a la mujer. 

 

El trabajo arduo en colaboran de psicólogos, médicos y trabajadores sociales 

para  atender las denuncias que se receptan. El juzgado funciona en la calle Guayaquil, 

entre avenida Cevallos y Sucre.  “La violencia contra la mujer no se enmienda con más 

funcionarios públicos del Ministerio del Interior, es una contrariedad sociocultural que 

corresponde resistir”, se refiere el coronel, jefe de la Sub zona de Policía número 18 

de Tungurahua. 

 

En la Provincia se investiga suprimir la violencia hacia la mujer, para ello se ejecutan 

operaciones. La Representante del Comité Provincial de Mujeres de Tungurahua, 

marcó que seis de cada diez féminas han sufrido diferentes clases de maltrato. Añadió 

que el 90% son agredidas por sus conjugues; la violencia alcanza a ser característica, 

física, patrimonial y sexual. 

 

Uno de los miembros del comité provincial de Mujeres, mencionó que “se legalizó el 

ajuste entre el Comité Provincial de Mujeres de Tungurahua y Sin Violencia Ecuador, 

con la finalidad de fundar acaecimiento en el argumento y reducir  las agresiones hacia 

las mujeres”. 
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Un miembro del departamento de Prevención del CONCEP, refirió que el mayor 

índice de la violencia intrafamiliar se debe al consumo de alcohol y que los fines de 

semana es cuando más se producen hechos de violencia. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

Fundamentación Filosófica 

 

El paradigma de la investigación es crítico constructivista social como una opción para 

la indagación social sobre la comunicación efectiva en las parejas, planteando 

habilidades de permuta de representaciones sociales, remediando de este modo el 

acrecentamiento de consumo de licor por falta de una comunicación efectiva. 

 

Es critico porque prontamente de investigar sobre nuestro tema precedente escrito, se 

lo discute y se busca una solución para lograr disminuir o erradicar la violencia 

intrafamiliar; en el caso del presente tema y cuando la investigación no se detiene en 

la observación de dichos fenómenos sino plantea alternativas de solución al problema 

en las parejas, esto ayuda a la interpretación y comprensión, de los fenómenos sociales 

que producen el problema de violación en su totalidad promoviendo una construcción 

social. 

 

Según  McQuail (1987) manifiesta que hay un organismo de teoría de procedimiento 

(una rama de la filosofía social), que guarda una correspondencia aprieta con el modo 

en que los medios incumben maniobrar perennemente, que se observen y alcancen 

terminantes valores sociales y, de acuerdo con la naturaleza misma de estos valores 

sociales es transcendental para la comunicación de masas porque practican una 

formidable atribución sobre las expectaciones que acerca de los medios abrigan su 

propio público y otros dependientes y actores sociales. La Comunicación Humana 

(Ciencia de la Comunicación) ROGERRS, 1986 Hay prudencias alternos de dividir 

este todo mayor, uno de ellos hacerlo con el nivel de distribución social en que la 

comunicación posee parte, vista como el vértice de una repartición piramidal, cada 

nivel es un conjunto de contrariedades y prelaciones con un conveniente organismo en 

etapas y técnicas cerebrales a nivel interpersonal o de conjunto lo que más llama el 
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cuidado es la jerarquía, conjunto de reglas, corporación de metas e atribución. 

 

En la permuta firme y transformativo de la sociedad hasta el progreso. Las personas  

consiguen la innovación hacia transcendencia en la estación y en el punto. Además por 

ser enredada la sociedad con valores fundamentales del hombre, la indagación va 

encaminada a entrar, sobre la comunicación efectiva en las parejas y su incidencia en 

el consumo de licor, para determinar las causas que la producen, y sus posibles 

consecuencias en el futuro de la pareja Sociológica (Castagma, 2004). 

 

La contribución del publicista se logra expresar en sumario que la sociología trabaja 

en estudiar al hombre en su medio social, es expresar, su procedimiento con los 

individuos que la cercan, su cultura, clase social, etc. Por lo que las parejas de la 

Parroquia Izamba del Cantón Ambato se convierten en unidades de observación, para 

estudiar las múltiples interacciones de estos individuos con sus familias, empleando 

métodos de investigación y evaluación metodología que permiten su medición, 

cuantificación y verificación empírica. 

 

Fundamentación Psicológica  

 

Las necesidades humanas son variadas, pero una de ellas es la indefectible satisfacción. 

A partir de su aparición sobre la faz del planeta tierra, el ser humano se relacionó con 

sus semejantes atreves de diversos medios”. 

 

La fundamentación psicológica explora largas fronteras del estudio teórico de las 

variables, se orientara necesariamente en las dificultades de gobiernos que inducen una 

comunicación familiar entre los conyugues el Manual de Convivencia en la Parroquia 

Izamba a más de ayudar a las parejas instituye deliberaciones con los trabajadores 

sociales y psicológicos para poder enmendar, las provocaciones entre la pareja que a 

veces causa un desacuerdo en la conducta de los niños niñas u adolecentes  (Avilès, 

2009). 

 

Es ineludible el estudio del conductismo que es el vinculado de hipótesis del 

aprendizaje florecientes a partir de la psicología conductista, que estudia la conducta 
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del ser humano y busca anunciar y maniobrar dicha dirección a partir de la situación, 

la contestación y el consorcio. El conductismo marcha durante los períodos de niñez y 

primaria para ocuparse de gobiernos y prácticas, o para disminuir conductas 

desconectadas durante la educación secundaria, a través del esbozo de un ambiente 

ordenando de incitaciones y réplicas, sanciones y socorros. Razón por la cual se trata 

de dar medio al procedimiento de las dualidades en el plan Manual de Convivencia en 

la Parroquia Izamba para corregir este tipo de conductas y mejorar la relación familiar. 

 

Mediante el estudio del procedimiento en el  indivisible partiendo los cursos del 

progreso de la conducta en: niñez, adolescencia, madurez e regresión mirando el 

egocentrismo de nuestro hermano pequeño, o la concavidad de nuestros, exhibiendo 

cuidado al estudio de la resolución de combates complejas, asentando en este dato a la 

permuta de madurez de los individuos (cuando mayores y más complejas sean los 

ordenamientos que el sumiso logre ejecutar alta será su conocimiento); sin embargo 

Wallon se fundamenta en la diligencia docto del sumiso (discrepancia un estudio 

vehemente, uno colectivo y uno personal) sin embargo Erikson lo diferencia en su 

disertación dando importancia a los noviazgos con los demás y consigo mismo, a pesar 

de estas discrepancias notamos como los tres contrastes distinguimos como los tres 

presentan unas segmentaciones muy semejantes, del estudio de la conducta humana     

( Palanca, 1997). 

 

Fundamentación Sociológica 

 

La investigación a realizarse en esta comunidad que por su situación geográfica 

mantiene relación social, política y económica y cultural directa alcanza generar 

aspectos positivos como negativos que influyan en el desarrollo de estrategias de 

mediación para solucionar los conflictos, así como por ejemplo ayuda inmediata de la 

parejas de la sociedad, mejorando su comportamiento y comunicación efectiva. 

 

Fundamentación Legal 

 

Según La Constitución de la República del Ecuador. 

Título II 
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Derechos 

Sección Tercera 

Comunicación e Información. 

Art 16.- Todas las personas, en forma individual y colectiva tiene derecho a 

Título VII 

Régimen del Buen vivir. 

Sección Séptima. 

Comunicación Social. 

Sección Undécima. 

Seguridad Humana. 

 

Art.393.-El Estado garantizara la seguridad humana. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, aprobada mediante referéndum del 28 

de Septiembre del 2008, consagra los derechos para este grupo dentro de la Sección 

Tercera que nos habla de la comunicación e información. Es así que en el Art 16 de la 

Constitución se establece como obligación del Estado que  todas las personas, en forma 

individual y colectiva tiene derecho a: Una comunicación libre, intercultural, 

incluyente diversa y participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por 

cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos. 

 

En el Titulo séptimo del régimen del buen vivir, Sección séptima. Comunicación 

Social El sistema de Comunicación Social asegurara el ejercicio de los derechos de la 

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

ciudadana. El sistema se fundamentara por las disposiciones y actores de carácter 

público, las políticas y la normativa; y los actores privados, cuídanos y comunitarios 

que se integran voluntariamente a él. El estado formulara la política pública de 

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

comunicación consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales de 

derechos humanos. La ley definirá su organización, funcionamiento y las formas de 

participación ciudadana. 

 

En la misma sección undécima que nos habla acerca de la seguridad humana en el Art.- 
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393 el Estado garantizara la seguridad humana a través de políticas y acciones 

integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover una cultura 

de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación y la comisión de 

infracciones y delitos. La planificación y aplicación de estas políticas se encargará a 

órganos especializados en los diferentes niveles de gobierno. 

 

Según la Constitución de la República del Ecuador: 

 

Título II 

Capitulo Sexto 

Derecho a la Libertad. 

 

Art.- 67 Se reconocerá a la familia en sus diversos tipos. El estado la protege como 

núcleo fundamental de la sociedad y garantizara condiciones que favorezcan 

integralmente la consecuencia de sus fines.  

 

Estas se constituirán por vínculos jurídicos o hechos y se basaran en la igualdad de 

derechos y oportunidades de sus integrantes. 

 

Art 69.- Para proteger, los derechos de las personas integrantes de las familias: 

 

1.- Se promoverá la maternidad y la paternidad responsables, la madre y el padre estará 

obligados al cuidado, crianza y educación, alimentación desarrollo e integral y 

protección de los derechos de sus hijas e hijos en particular cuando se encuentren 

separados de ellos por cualquier motivo. 

 

2.- Se reconoce al patrimonio familiar inembargable en la cuantía y con las condiciones 

y limitaciones que establezca la ley. Se garantiza el derecho de testar y heredar. 

 

3.- Es estado garantiza la igualdad de derechos en la toma de decisiones en la 

administración de la sociedad conyugal y de la sociedad de bienes. 

 

4.- El estado protegerá a las madres a los padres y a quienes sean jefes y jefas de familia 
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en el ejercicio de sus obligaciones, y prestara especial atención a las familiar, 

disgregadas por cualquier causa. 

 

5.- El estado promoverá la corresponsabilidad materna y paterna y vigilara el 

cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre madres, padres e hijos. 

 

6.- Las hijas e hijos tendrán los mismos derechos sin considerar antecedentes de 

filiación y adopción. 

 

Art 70.- El estado formulara y ejecutara políticas para alcanzar la igualdad entre 

mujeres y hombres, a través del mecanismo especializado de acuerdo con la ley, i 

incorporara el enfoque de género de planes y programas, y brindara asistencia técnica 

para su obligatoria aplicación el sector público. 

 

Código Civil ecuatoriano 

Libro 1 de las Personas 

 

Art41.- Son personas  todos los individuos de la especie humana. 

 

En el Código Civil ecuatoriano vigente, con su última reforma el 22 de Mayo del 2016. 

En el Libro 1 de las Personas en el Art.- 41.- Son personas  todos los individuos de la 

especie humana,  cualquiera que sea su edad, sexo o condición. Dividiéndose en 

ecuatorianos y extranjeros. 

 

Código Civil ecuatoriano 

Título III Del Matrimonio 

Parágrafo 1 

Reglas Generales 

Art.- 81 del Matrimonio 

 

En el Código Civil ecuatoriano vigente, con su última reforma el 22 de Mayo del 2016. 

En el Título III Del Matrimonio en el Art.-El matrimonio es un contrato solemne por 

el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse 



32 

mutuamente. 

 

Título    V Obligaciones y derechos entre los conyugues. 

 

Art 138.- Los conyugues deben suministrarse mutuamente. 

 

En el Código Civil ecuatoriano vigente, con su última reforma el 22 de Mayo del 2016. 

En el Título V Obligaciones y derechos entre los conyugues. En el  Art 138.- Los 

conyugues deben suministrarse mutuamente lo necesario y contribuir, según sus 

facultades, el mantenimiento del hogar común. Cualquiera de los conyugues siempre 

estará obligado a suministrar al otro, el auxilio que necesite para sus acciones o 

defensas civiles. Los derechos y deberes que este código establece para los conjugues 

subsistirá mientras no se disuelva legalmente el matrimonio, aunque por cualquier 

motivo, no mantuvieran un hogar común. 

 

Que en el Estado Constitucional de Derechos y justicia, en concordancia con principios 

y normas de la Convención Interamericana Sobre Derechos Humanos, se reconoce los 

derechos a la comunicación, que comprenden: libertad de expresión, información y 

acceso en igualdad de condiciones al aspecto radioeléctrico y las tecnologías de 

información y de comunicación. 

 

El artículo 384 de la Constitución de la República establece que el sistema de 

comunicación social debe asegurar el ejercicio de los derechos a la comunicación de 

todas las personas, en forma individual o colectiva; 

 

En el Código Orgánico de Comunicación en el Articulo 61.- Contenido 

discriminatorio.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por contenidos 

discriminatorios, todo mensaje que se difunda por cualquier medios de comunicación 

social, que connote distinción, exclusión o restricción basada en razones de etnia, lugar 

de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, 

religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, 

condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portador VIH, discapacidad 

o diferencia física y otras que tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el 
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reconocimiento, goce o el ejercicio de los derechos humanos reconocidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, o que incite 

a la realización de actos discriminatorios o hagan apología de la discriminación.  

 

En el artículo 66.- Contenido Violento.- Para efecto de esta Ley, se entenderá por 

contenido violento aquel que denote el uso intencional de la fuerza física o psicológica, 

de obra o de palabra, contra uno mismo, contra cualquier otra persona, grupo o 

comunidad, así como en contra de los seres vivos y la naturaleza. 

 

En el mismo cuerpo legal en el Articulo 67.- Prohibición.- Se prohíbe la difusión a 

través de los medios de comunicación de todo mensaje que constituya incitación 

directa o estímulos expreso al uso ilegitimo de la violencia, o la comisión a cualquier 

acto ilegal, la trata de personas, la explotación, el abuso sexual, apología de la guerra 

y del odio nacional, racial o religioso. 

 

En el Código Orgánico Integral Penal Art. 155.- Violencia contra la mujer o miembros 

del núcleo familiar.- Se considera violación toda acción que consista en maltrato, 

físico, psicológico o sexual ejecutado por un miembro de la familia en contra de la 

mujer o demás integrantes del núcleo familiar (Corporaciones, 2014). 

 

Se considera miembros del núcleo familiar a la o el cónyuge, a la pareja en unión de 

hecho o unión libre, conviviente, ascendiente,  descendiente, hermana, hermanos, 

parientes hasta el segundo grado de afinidad y personas con las que se determine que 

el procesado o la procesada mantenga o haya mantenido vínculos familiares, íntimos, 

afectivos, conyugales, de convivencia, noviazgo o de cohabitación (Corporaciones, 

2014). 

 

Concordancias: Constitución: 35;  

 

Art.35. Las personas adultas mayores, niños, niñas y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de la libertad y quienes 

adolezcan de una enfermedad catastrófica o de alta intensidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos público privado. La misma atención 
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prioritaria recibirá las personadas en situación de riesgo, las víctimas de violencia 

doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El estado 

prestara especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad (Fiel, 

2016).  

 

Parágrafo 2. 

Procedimiento expedito para la contravención contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar familia 

 

Art. 634.- Reglas.- El procedimiento para juzgar la contravención penal de violencia 

contra la mujer o miembros del núcleo familiar, se sustanciara de conformidad con las 

siguientes reglas (Corporaciones, 2014). 

 

1.- La o el juzgador de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar del 

cantón donde se cometió la contravención o del domicilio de la víctima, serán los 

competentes para conocer y resolver las contravenciones previstas en este parágrafo, 

sin perjuicio de las normas generales sobre esta materia. 

 

En los cantones donde no existan estos juzgadores, conocerán y resolverán en primera 

instancia la o el juzgadores de la familia, mujer, niñez y adolescencia o el de 

contravenciones, en ese orden, según el Código Orgánico de la Función Judicial. 

 

2. Si la o el juzgador competente encuentra que el acto de violación contra la mujer o 

miembros del núcleo familiar sujeto a su conocimiento constituye delito, sin perjuicio 

de dictar las medidas de protección, se inhibirá de continuar con el conocimiento del 

proceso y enviara a la o el fiscal el expediente para iniciar, la investigación, sin someter 

a re victimización a la persona agredida. 

 

Si se han dicho medidas de protección, las mismas continuaran vigentes hasta ser 

revocadas, modificadas o ratificadas por la o el juzgador de garantías penales 

competentes. 

 

3. La defensoría pública estará obligada a  proveer asistencia, asesoramiento 
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seguimiento procesal a las partes que no cuenten con recursos sufrientes para el 

patrocinio. 

 

4 Deben denunciar quienes tienen obligación de hacerlo por expreso mandato de este 

Código, sin perjuicio de la legitimación de la víctima o de cualquier persona natural o 

jurídica que conozca de los hechos. 

 

La y los profesionales de la salud, que tengan conocimiento directo del hecho, enviaran 

a la o el juzgador previo requerimiento, copia del registro de atención. 

 

Los agentes de la Policía Nacional que conozcan del hecho elaboraran el parte policial 

e informes correspondientes dentro delas 24 horas de lo producido del incidente y 

comparecerán de manera obligatoria a la audiencia. 

 

Los agentes de la policía nacional están obligados a ejecutar las medidas de protección, 

dispensar auxilio, proteger y transportar a las mujeres y demás víctimas. 

 

5. La o el juzgador competente, cuando de cualquier manera llegue a conocer, alguna 

de las contravenciones de violencia, contra la mujer y la familia, procederá de 

inmediato a imponer una o varias medidas de protección; a receptar el testimonio 

anticipado de la víctima o de testigos y a ordenar la práctica de los exámenes periciales 

y más diligencias probatorias que el caso requiere, en el evento de no haberse realizado 

estos últimos. 

 

Las medidas de protección subsistirán hasta que la o el juzgador competente que 

conozca el proceso, de manera expresa, las modifique o revoque en audiencia. 

 

6. La o el j8zgador competente fijara de manera simultánea, la pensión de alimentos 

correspondientes que, mientras dure la medida de protección, debe satisfacer el 

presunto infractor, considerado las necesidades de subsistencia de las víctimas, salvo 

que ya cuente con la misma. 

 

7. La o el juzgador competente vigilara el cumplimiento de las medidas de protección, 
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valiéndose cuando se requiera  dela intervención de la Policía Nacional. 

 

En caso de incumplimiento de las medidas de protección y de la determinación de pago 

de alimentos dictadas por la o el juzgador competente, se sujetara a la responsabilidad 

penal por incumplimiento de decisiones legítimas de autoridades y obligara a remitir 

los antecedentes a la fiscalía para su investigación. 

 

8. la información acerca del domicilio, lugar de trabajo, centros de acopio, centros de 

estudios de las víctimas o hijos bajo su cuidado, se conste del proceso, será de carácter 

restringido con el fin de proteger a la víctima. 

 

9. Si una persona es sorprendida en fragancia será aprendida por los agentes a quienes 

la ley les impone el deber de hacerlo y demás personas particulares señaladas en este 

Código, y conducida ante la o el juzgador competente para su juzgamiento en la 

audiencia. 

 

Si el aprender es una persona particular, debe de poner de manera inmediata al 

aprendido en órdenes de los agentes. 

 

10. No se puede ordenar el allanamiento o el quebrantamiento de las puertas o 

cerraduras conforme las reglas previstas en este código, cuando no deba recuperarse a 

la víctima o sus familiares, para sacar al agresor de la vivienda o el lugar donde se 

encuentre retenido, aplicar las medidas de protección, en caso de flagrancia o para que 

el presunto infractor comparezca a audiencia. 

 

11. Cuando la o el juzgador llegue a tener conocimiento que se ha cometido una de las 

contradicciones, previstas en este parágrafo, notificara a través de los servidores 

respectivos a la o el supuesto infractor con el fin de que acuda a la audiencia de 

juzgamiento señalado para el efecto, que tendrá un plazo máximo de 10 días contados 

a partir de la fecha de notificación, advirtiéndole de que debe de ejercitar su derecho a 

la defensa. 

 

No podrá inferirse la audiencia sino a solicitud expresa o conjunta de ambas partes por 
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una sola vez, indicando día y hora para su continuación, la que no exedra de quince 

días a partir de la fecha de inicio. 

 

12. No se podrá realizar la audiencia sin la presencia de la o el presunto infractor o la 

o el defensor. En este caso la o el juzgador competente ordenara la detención del 

presunto infractor. La detención no excederá de veinticuatro horas, y tendrá como 

único fin su comparecencia a la audiencia. 

 

13. La audiencia se sustanciara conforme a las disposiciones de este código. 

 

14. Los certificados de honorabilidad o laborales presentados por la o el presunto 

infractor, deberá ser valorada por la o el juzgador. 

 

15. Las o los profesionales que actúan en las oficinas técnicas de los juzgadores de 

violencia contra la mujer y la familia no requieren rendir testimonio en audiencia. Sus 

informes se remitirán a la o el juzgador a fin de incorporarlos al proceso, y serán 

valorados en la audiencia. 

 

Los informes periciales no podrán ser usados en otros procesos de distinta materia que 

tengan cono fin la re victimización o conculcación de derechos. 

 

16. No se realizará nuevos peritajes médicos si existen informes de centros de salud u 

hospitalarios donde se atención a las víctimas y sean aceptadas por ellas, a los 

realizados por las oficinas técnicas de los juzgados de violencia contra la mujer y la 

familia
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CATEGORIAS FUNDAMENTALES 
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Gráfico No. 2 Categorías fundamentales. 

Elaborado por: David Martínez 
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COSNTELACIÓN DE IDEAS 
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Elaborado por: David Martínez 

 

Gráfico No. 3 Constelación de ideas. 
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VARIABLE DEPENDIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Elaborado por: David Martínez 

 

 

Gráfico No. 4 Constelación de ideas 
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DESARROLLO DE LAS VARIABLES 

 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Acción de Comunicar y comunicarse. Trato correspondiente entre dos o más personas. 

Transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor. Unión que 

se establece entre ciertas cosas, tales como, mares pueblos casas o habitaciones 

mediante pasos, crujías escaleras, vías, canales cables y otros recursos. Cada uno de 

estos medios de unión entre dichas cosas. Papel escrito en que se comunica algo 

oficialmente. Escrito sobre un tema determinado que el autor presenta a un congreso 

o reunión de especialistas para su conocimiento y discusión. Correos, telégrafos, 

teléfonos, etc. Palacios de Comunicaciones (Academia, 2006). 

 

Denominamos comunicación al conjunto de intercambios, de sentido entre agentes 

sociales, que se suceden en el tiempo y que constituyen la red discursiva de una 

sociedad, red que puede pensarse y relacionarse a niveles micro, meso y macro. Esta 

red discursiva esta tejida por las prácticas productoras de sentido – que se manifiesta 

en discursos – de los agentes sociales (individuos, instituciones, empresas etc. La 

Comunicación Social tiene un papel clave en la construcción del orden social y 

cultural, tanto en su constitución como en su funcionamiento, en su reproducción y 

transformación. Sin la comunicación los distintos de sociedades no podrían existir, los 

hombres y mujeres necesitaron la comunicación, para poderse relacionarse entre sí y 

poder construir sociedades, también los hombres y mujeres deberían recurrir a la 

comunicación, para hacer funcionar a esos distintos tipos de sociedades, tanto para 

conservarlas como para transformarlas en otro tipo de formas sociales (Sprecher, 

1997). 

 

¿Qué es la Comunicación? 

 

El originen de la palabra comunicación está en la lengua latina. Procede del adjetivo 

communis que significa común. De este vocablo se derivan también comunal, 

comunidad, comunión, etc (Share, 2012). 
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La comunicación es la acción por la que se hace participar a un individuo o aun 

organismo, situado en una época, en un punto R dado en las experiencias y estímulos 

del entorno de otro individuo, de otro sistema, situado en otra época. En otro lugar E. 

utilizando otros elementos de conocimiento que tienen en común (Ferrero, 1973). 

 

La comunicación es ante todo, un proceso de intercambio, que se completa o se 

perfecciona cuando se han superado todas las fases que intervienen en el mismo 

(Ongallo, 2007). 

 

Del verbo latino comunicarse que puede traducirse como compartir o tener 

comunicaciones con otros, han aparecido otra palabra como comunidad, comunicante, 

comunicativo, especialmente comunicación. 

 

La comunicación tiene un valor eminentemente social, pues es un fenómeno que 

posibilita la interrelación entre las personas y facilita el funcionamiento de la sociedad 

(Fuentes, 2017). 

 

Comunicación es la acción y efecto de comunicar algo o de comunicarse. El 

diccionario de la real academia dice:  

 

 Hacer a otro participe de lo que uno tiene. 

 Descubrir, manifestar o hacer saber a uno alguna cosa. 

 Conversar tratar con uno de palabra o por escrito. 

 

Tratándose de cosas inanimadas también se refiere. 

 

 Correspondencia o paso de unas cosas con otras. 

 Unión que se establece entre ciertas cosas. 

 Cada uno de los recursos que pone en comunicación las cosas. 

 

El auge del uso de las redes sociales en el mundo desarrollado ha provocado que los 

medios de comunicación centren su interés en ellos ( Cibersociedad, 2009). 
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Lo más representativo de la sociedad actual es el desarrollo alcanzado por la 

comunicación y la satisfacción de los medios que la hacen posible. 

 

De una parte existen los causales que permiten al hombre trasladarse y transportar los 

productos que elabora: puede citarse diversas redes de comunicación: 

 

 Carreteras y autopistas. 

 Teléfono, telégrafo, teletipos. 

 Conferencias, congresos, teatro. 

 Radio, cine, televisión. 

 

La riqueza y el nivel de desarrollo de una noción se mide; no tanto por su producción 

de los sectores primarios e industriales, sino por el desarrollo de los servicios que 

utiliza para poner en comunicación al mundo de la producción con el mundo del 

consumo (Reuter, 2017). 

 

De otra parte se han desarrollado los medios de comunicación con interpersonal y de 

ideas conocidas como medios de comunicación social. 

 

 Libros, revistas, periódicos. 

 Teléfono, telégrafos, teletipos. 

 Conferencias, congresos, teatro. 

 Radio, cine, televisión. 

 

Los medios de comunicación de masas establecen la aproximación espiritual y de ideas 

sobre los hombres. 

 

La comunicación implica reciprocidad. 

 

 Emisor. 

 Medio. 

 Receptor. 
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Sin un medio de transporte no se pueden trasladar productos. Sin un medio de 

comunicación no hay posibilidad de enviar mensajes. Pero ese medio debe de ser 

interrelacionarle, ha de ser comprensible para ambos comunicantes. Para que un 

mensaje cumpla su misión debe usar un lenguaje común a ambos (Vivancos, 2017). 

 

La formación de los individuos no se ha desarrollado en paralelo con el avance 

desarrollado por la técnica. El efecto ha sido: la saturación de información, la paradoja 

de comunicación de nuestro tiempo y consecuentemente la angustia y la neurosis 

progresiva del hombre contemporáneo. 

 

Los factores del proceso comunicativo. 

 

Para que sea posible comunicarse es necesario que funcionen todos los factores que 

intervienen en el acto comunicativo. Todos estos factores son intrínsecamente 

necesarios al proceso de comunicación (Carrera, 2017). 

 

Tabla No. 1 Proceso Comunicativo 

 

 

  

 CODIGO 

EMISOR MENSAJE RECEPTOR 

 CANAL DE 

COMUNICACIÓN 

 

CONTEXTO 

 

Fuente: Del libro: Comunicación estudio del lenguaje 

Autor JL Fuentes página 13 

 

Emisor: persona que emite el mensaje. 

 

Receptor: Persona o personas que reciben el mensaje emitido. Puede intervenir el 

proceso y emitir otro mensaje como respuesta. 

 

Mensaje: ideas o ideas expresadas por el sujeto emisor. 
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Código: normas y reglas establecidas por el emisor para transmitir o cifrar el mensaje. 

Puede ser, alfabeto, morse, símbolos apodados, jeroglíficos, claves. 

 

Canal: medios que utilizan el emisor y el receptor para ponerse en contacto, Pueden 

ser medios directos (voz, gestos, movimientos) o medios indirectos (cartas, teléfono, 

radio, telefax). 

 

Contexto: entorno ambiental, sicológico, social y humano que condicionan el hecho 

de la comunicación ya sea facilitando o entorpeciendo. En primer orden están: la 

atención, la motivación y el interés de los sujetos. También hay que tener en cuenta: 

circunstancias personales y condicionantes externos del momento. 

 

La comunicación es una relación entre un emisor y un receptor a través de un mensaje 

que se transmite por un código  de signos y por un canal o medio determinado y todo 

ello condicionado por un contexto o circunstancias ambientales. 

 

Importancia de la comunicación en la vida social. 

 

Los hombres tenemos una necesidad vital de relacionarnos. El funcionamiento de 

nuestra sociedad es posible gracias a la comunicación (Marañón, 2016). 

 

La comunicación es un fenómeno social. 

 

Comunicarse es entrar en relación con los demás. Implica un intercambio de pareceres 

pues alternativamente somos emisores y receptores de continuo  

 

Comunicarse es manifestar a los otros pensamientos, nuestros deseos y nuestra 

interpretación de las cosas y del mundo. En definitiva participar de una vida en común. 

Por tanto, también implica un respeto a las opiniones y al os mensajes ajenos. 

 

La comunicación no es solo emitir mensajes sino también es escuchar a nuestro 

interlocutor, no por algo la comunicación más completa se da en el dialogo. Para que 

exista una comunicación plena nuestros mensajes deben ser comprendidos 
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(Educomunicación, 2012). 

 

La comunicación más perfecta se da en el dialogo 

 

En nuestro mundo actual este sistema comunicativo se ha hecho unilateral. Como el 

desarrollo de la prensa, la radio, el cine y la televisión, el hombre dispone de un mayor 

número de mensajes comunicativos, pero es un sistema en el que unos pocos informan 

a los demás (Ramón, 2017). 

 

Los que poseen o pueden utilizar los medios de comunicación transmiten los mensajes 

que convienen a sus intereses y en la forma que les es más útil. 

 

Los instrumentos de comunicación de masas lanzan mensajes que golpean, las mentes 

del cuidado, incitándoles a comunicar a sus comportamientos; sus necesidades y sus 

aspiraciones de la forma que interesa a quienes detentan estos medios. El hombre debe 

aprender a analizar con independendencia y espíritu crítico los mensajes para poder y 

saber actuar con libertad (Freidenberg, 2000). 

 

El lenguaje es comunicación. 

 

El lenguaje es un hecho vital que nace, crece y desaparece como una célula o como 

una planta. Tiene su biología. Necesita en ocasiones, un arte para leer los signos y 

escrituras de los libros antiguos. Para ello se vale de la paleografía (Arlandis, 2014). 

 

Es un sentido amplio y hasta metafórico se habla del lenguaje de las flores, de las 

estrellas, especialmente los animales que viven en comunicación tienen unos 

procedimientos comunicativos de gran sutileza como suceded con las abejas y las 

hormigas, pero no es Lenguaje en sentido estricto. El lenguaje es un conjunto de signos 

destinada a expresar nuestro estado de conciencia (Ferrandez, 1986). 

 

El lenguaje es una actividad humana que nace con el hombre, que solo a él pertenece 

y que le permite comunicarse y relacionarse al poder expresar y comprender mensajes. 

Lenguaje es la capacidad que toda persona tiene de comunicarse con las demás 
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mediante signos o escritos. 

 

El Lenguaje es la comunicación entre hombres mediante el habla. Se origina de dos 

formas de experiencia elemental (Martinet, 1967). 

 

Sabemos que los animales dentro de las leyes evolucionistas, por una actuación 

instintiva conservan las costumbres y realizan, de la misma manera los actos de sus 

antepasados. 

 

Por contrario el hombre gracias al lenguaje, conoce su pasado puede comprender su 

presente y con estos conocimientos pueden actuar y proyectar su futuro de la forma 

que libremente elija ante situaciones similares en el porvenir. 

 

El lenguaje es una facultad humana. El hombre es el único ser vivo que posee la 

facultad de hablar. El lenguaje es una actividad humana que posee solo el hombre y 

que le permite comunicarse y relacionarse al poder comprender y expresar mensajes 

(Santivañez, 2006). 

 

Lenguaje y habla.- En el conjunto que conocemos como Lenguaje hay que distinguir 

dos aspectos fundamentales: la lengua y el habla. 

 

La lengua: Es una de las concreciones del lenguaje como sistema de comunicación; 

es un producto social conjunto de signos convencionales que los hombres reciben; 

patrimonio en el cual poco o nada pueden filtrar de individual, puesto que la lengua 

tiene sus reglas precisas (Ferreres, 1986). 

 

Es un modelo general y constantemente existe en la cultura de todos los miembros de 

una comunidad idiomática determinada, es un código que cada hablante utiliza cuando 

necesita. 

La lengua es un sistema de signos que los hablantes aprenden y retiene en su memoria. 

 

El habla: Es un acto absolutamente individual de elegir signos y expresiones de la 

lengua ya poseída, para comunicarse con los demás (Hurtado, 2015). 



48 

El habla es el acto personal en que un hablante emite un mensaje utilizando los signos 

y reglas que en ese instante necesita, cuando los individuos conversan y sus 

pensamientos se entienden porque existe la lengua como modelo lingüístico común, 

pero a la vez cada uno de ellos materializa la lengua en el habla característica de cada 

uno (Fuentes, 1980). 

 

La lengua es inmaterial pues se aloja en la memoria y es social porque está a 

disposición de toda la comunidad de hablantes, el habla es natural pues se oye y se lee 

y es individual porque  es el uso concreto que cada individuo hace. 

 

De todas formas estos dos planos van unidos inseparablemente en lo que llamamos 

lengua sin actos concretos de habla de lengua no existiría y si no existiese la lengua 

común, no habría como entender  y no existiría comunicación lingüística. 

 

Sistema norma habla 

 

La división del lenguaje en los aspectos de lenguaje y habla es clara, pues se be que 

hay una estrecha ligazón pues el habla es la fuerza motriz de la lengua y está a la vez 

es el producto y el instrumento del habla. Muchas teorías de la lingüística han 

considerado una dicotomía muy rígida y vieron la necesidad de intercalar un elemento 

entre la lengua y el habla (Sarramona, 1986). 

 

Lengua i sistema no debe inducir a confusión, los autores lo usan instintivamente. 

Veamos entre los diversos sistemas de comunicación, la lengua es el sistema de signos 

lingüísticos que los hablantes aprenden y conservan en su memoria. 

 

La norma es el conjunto de usos sociales de habla de una comunidad. Entre en habla 

individual y el sistema de la lengua hay una forma peculiar de expresarse entre 

diferentes grupos. (Figaro, 2016). 
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El lenguaje y la lengua 

 

El lenguaje como medio de comunicación 

 

El lenguaje es un conjunto de letras consignadas a enunciar nuestras etapas de 

conciencia. Para Platón es una herramienta que es utiliza para informar nuestras 

opiniones a otro. Para Zaragúeta es un método de códigos característicos, bien esté se 

origine de la ideología propia que se enuncia o del extraño que se percibe por medio 

de aquellos signos que son la sinopsis cristalizada de la escuela ideológica (Canto, 

2016).  

 

Auténticamente, nuestras poblaciones han utilizado la comunicación oral primero, la 

explicada posteriormente y la dibujo audiovisual en nuestras jornadas, con la 

interacción de comunicar a sus colectividades las lentitudes convenientes de la 

colectividad. El índice de la comunicación es definitivo, como marca Beneyto, la 

comunicación entre las personas no solo es un sumario elemental para el progreso de 

la existencia sumada, sino que es una causa vital. 

 

Los seres humanos han forzado propiamente los materiales de la comunicación, ha 

indagado la psicología del receptor y “gobierna” cada vez con más delicadeza el correo 

del mensaje explicativo, de tal modo que el destinatario directamente llega a calzar 

muchos puntos, aquello que le concierne en la “distribución radiodifusora”, 

instituyendo, réplicas combinadas ya establecidas. Si bueno en iniciación era muy 

enérgico, el uso de la investigación oral, rápido fue prevalecida por el “apremio” del 

carácter estampada y en nuestros días, el dibujo ha rebosado cualquier sentimiento 

(Sanz, 2014). 

 

El lenguaje es una porción de comunicación. Debe especificar aquí la autoridad 

platónica, como emblema el lenguaje posee tres servicios: sintomático, simbólico, 

señalativo y como porción de comunicación necesita (AA, 2017). 

 

 Un sujeto emisor en cargo explícita y otro recipiente en puesto hermenéutica. 

 El paso de emisor a receptor incorporado por la ocupación explícita y u otro 
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destinatario en ocupación hermenéutica. 

 La marcha de emisor a admisión incorporado por la ocupación característica 

que compone la comunicación. 

 A la correspondencia determinada en esta causa se flama realidad 

característica, cuando la letra vive riada de significado, 

 

La naturaleza del Lenguaje es ser signo 

 

Símbolos fonemático, manuales vocales que desigualan un mensaje de otra; hay varios 

caracteres vocales como literaturas. Caracteres del ente memorándums 

pronunciaciones que se acrecientan a las palabras para distinguir símbolos de ejido o 

argumento, molesto desemejante del acabo como su contexto (Aizpuru, 2015). 

 

En el lenguaje hay cuatro momentos 

 

 Acción verbal: el habituado de expresar ecos. 

 Producto lingüístico: vocablo establecido con emancipación. 

 Producto lingüístico: vocablo fundado con emancipación del sujeto. 

 Acto verbal. 

 Forma lingüística. 

 

Los elementos constitutivos del lenguaje 

 

Son el lenguaje, la palabra y la frase. El lenguaje representativo, de señales, de tacto, 

no sería adecuadamente lenguaje y se implantaría en la “teoría de la expresión”. El 

lenguaje de banderas o matemático simbólico, también seria lenguaje según este 

principio (Olivé, 2017). 

 

 Existe expresión cuando hay comunicación. 

 El lenguaje cae así en el ejido de la semiología. 

 El máximo guarismo del lenguaje humano es el oral y el anónimo pero 

esencialmente el dialogado por su ocupación auditiva. 
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Lengua 

 

Es una de las reconstrucciones del lenguaje como método de comunicación, es fruto 

social, unido de símbolos obligados los que los hombres toman; patrimonio en el cual 

insuficiente o simulacro logran destilar de característico, pues en la lenguaje posee sus 

pautas estrechas (Huneeus, 2017). 

 

Habla 

 

Equidistante en la educación, departir de lenguaje es cavilar en todo este campo, 

mientras hablar de habla es especular en lo que cada sujeto transporta al centro 

estudiantil, de lo cual habrá que levantar velas para alcanzar a la lengua coetánea culta, 

además de constituir para que logre fundar acaecimientos desigualdades con las que 

de actividad y aumento a la lengua (Serra, 2015). 

 

Lenguaje y pensamiento 

 

A partir el punto de vista el lenguaje, el pensamiento se obtiene precisar como el más 

eminente de los comprendidos escondidos o viables del habla, el comprendido a que 

logramos alcanzar cuando pugnamos por adscribir a cada uno de los compendios del 

caudal lingüístico y incondicional valor conceptual. De aquí se alcanza seguidamente 

que el lenguaje y la inclinación, en molesto estricto, no son coexistentes. A lo sumo, 

el lenguaje logra ser como el aspecto extensivo de la corriente en nivel más elevado 

(González S. , 2016). 

 

Cuando el niño equipara el lenguaje se habilita, para establecer de carácter nuevo la 

clarividencia y la retentiva, equipara las conveniencias más complicadas de cavilación 

cubierta las substancias de la creación exterior; logra la cabida de obtener 

terminaciones de sus convenientes exámenes, de hacer suposiciones, invasión todos 

los patrimonios de la tendencia. 

 

En la actualidad se batalla la pujanza sobre la correspondencia puntual que vive entre 

diligencia docto o la comprensión escuetamente y la expresión. Soslayando actitudes 
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exageras, logramos expresar que comprensión y lenguaje. Evitando posturas extremas, 

conseguimos expresar que comprensión y lenguaje no son concomitancia 

expresamente pero que, sin confiscación están apretadamente afines y con una 

correspondencia redondo. Por un lado las ventajas lingüísticas tanto la ventaja del 

conocido como la ventaja de pautas sintácticas supe un innegable nivel de docto. Por 

otra parte la expresión provee e inclusive estipula o prepara, las sistematizaciones 

doctos, que a innegable carácter son impensables sin expresión (Fernández, 2017). 

 

Clases de Lenguaje 

 

Lenguaje básico: audio y visual. 

 

Al platicar las desemejantes tipologías de lenguaje se reclama en que solo concurren 

dos lenguajes básicos especiales: el audio y el visual. El resto no son más que 

composiciones y ramificaciones de esto. 

 

El lenguaje audio tiene una preferencia de extensión estacional, que exige a ser 

descubierto seguidamente posteriormente a su transferencia. La correspondencia entre 

letras audio es lineal, pues que los ecos se sujetan unos con terceros constituyendo una 

encadenamiento extendida. El aborrecimiento universalmente ha de atañer entre 

muchas cruces capitales de audio, aquella que invade el foco de cuidado en cada 

instante (Acuña, 2014). 

 

La extensión estacional aparece fija por la cadencia o violencia de sucesión con que se 

origina los sonidos. La mezcla de sonidos y ritmo de modo armonioso es lo que 

echamos de ver como melodía. Los ecos poseen tres tipos bien determinados. 

 

 La intensidad o fuerza: que aparece estableciendo por la anchura, de la onda 

sonora, medida en decibelios. 

 El tono: resultado de la periodicidad con lo que se causa tajes vibraciones, cuyo 

dispositivo de medida es el hercio. 

 El timbre o características específicos de cada sonido, explícito por la 

composición de las dos notas preliminares, proporcionando término a los 
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integral. 

 

El lenguaje visual: es el carácter detallo de la noticia visual; es un método con el que 

logramos expresar recados y tomar indagación a través del contrariado del panorama 

(Acaso, 2009). 

 

El lenguaje visual mediante iconografías es espacial en sus tres dimensiones (aunque 

la perspectiva sea simulada) y global en el modo de trasmitir el mensaje, porque se 

muestra todo de vez. Cuando los retratos están en inclinación entra entonces el 

dispositivo estacional y transforman perceptiblemente las tipologías de la expresión 

rigurosamente sensorio fijo al que hoy creamos mención (Cohen, 2015). 

 

La apariencia de los retratos visuales tiene término a través del campo de enfoque 

conveniente del ojo humano, lo que bisagra siempre un “punto de vista” detallado de 

cada espectador. El trayecto surge en aquel tiempo tal inconstante esencial, semejante 

a como entra el compás en el lenguaje audio. Como la distancia y el ángulo de visión 

poseemos una clarividencia detallada del as imágenes y, por supeditado, el mensaje 

que intenta transmitir. 

 

El lenguaje visual no conmueve (incluido de grafía analógicamente) a su grafía verbal 

para establecer su estudio, inspeccionar su modo o desfigurar su recapitulación 

(Mitchell, 2009). 

 

El lenguaje escrito 

 

La utilización de contraseñas (símbolos) para decir las doctrinas defieres. La 

acentuación es un conjunto de técnicas de comunicación, auténticamente fundada y 

floreciente por la compañía humana y fundamentalmente reside en explorar 

estampillas en un sostén. Los materiales esgrimidas para el documento y los medios 

de comunicación en los que se explora puede ser perdurable en iniciación (Valderrama, 

2012). 

 

Como afirma Cloutier, el lenguaje escrito es un hibrido de los primeros, porque es 
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divisa espacialmente en dos extensiones, como el visual, pero es inteligible 

acústicamente. Esto ajusta manifiestamente a la escritura pronunciación, pero del 

mismo modo a la clave musical y a diferentes lenguajes para tramas. Una peculiaridad 

es su linealidad estacional, pues que las frases surgen una abajo de nuevas (en los 

dialectos griegas y latinas camina de izquierda a derecha, mientras otras la forman de 

derecha a izquierda, árabe o de forma descendiente (japonés). Surge un base material 

para el lenguaje escrito, insuficiente de vista en el instante de la lectura y un innegable 

ritmo en la atracción del mensaje (Bernal, 2013). 

 

El lenguaje audiovisual. 

 

El método de conocimiento más natural es el audiovisual; ojo y oído afanan 

colectivamente para hermanar el centro, y el término, trayecto en que se encuentra. A 

sí mismo el discernimiento es universalmente audiovisual, la manifestación de un 

mensaje en qué mesura la comunicación directa interpersonal, lo representa. 

 

El lenguaje audiovisual es resumido, pues que marcha el audio y el visual del modo 

completo, prevaleciendo la simple adhesión o unión. La recapitulación es pulida por 

el cerebro que absorbe las imágenes visuales y las impresiones sonoras. El genuino 

lenguaje audiovisual, cine, televisión, contiene la inclinación como dispositivo 

esencial, consintiendo permitir a las cuatro extensiones espacio temporal. La simple 

unión en la imagen precisa y sonido no correspondiera, reflexionar al decir de Cloutier, 

lenguaje audiovisual en contrariado preciso (Mannay, 2017). 

 

Sonido, imagen y movimiento son compendios integrantes del lenguaje audiovisual, 

que posee superioridad de aproximarse al lenguaje natural. Profundiza el 

condicionamiento íntimo para el examen, pues que el resultado se presenta en cadencia 

estacional de los retratos. Tanto el lenguaje escrito de cadencia lo contrasta el adecuado 

recipiente con su cabida lectora, en el lenguaje oral y aún más en el audiovisual el 

ritmo se origina al arenal de la cabida del sumiso recipiente, como enorme, logrará 

corear el lenguaje, pero no transformar su secuenciación estricto (Blanco, 2014). 

 

El lenguaje audiovisual ha dado paso en diferentes discusiones hipotéticas. Que toma 
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la severidad, no se presenta, en los métodos semióticos que anuncian en el mundo de 

la comunicación audiovisual, que nombra letras determinadas. El ambiente haría que 

la mezcla de estos caracteres forme un lenguaje, puesto que su coyuntura no está 

sumiso a su estudio. En el campo su teoría que solicita en que la palabra lenguaje 

audiovisual es esgrimida por los técnicos en un molesto metafórico, puesto que la 

dificultad es un estudio conformada de un modo sintetizado y determinada, origina en 

su contexto que se presente lenguajes como memorias. Se presenta contribuciones muy 

loables que impugnan esta imagen; que aseveran, en consecuencia, la noción lenguaje 

audiovisual está saturado de molesto desde un lugar de vista hipotética y metodológico 

(Navarro, 2006). 

 

El lenguaje escrito visual. 

 

Habilidades primordiales, son su base que se instauran de modo eléctrica, distinta y se 

da coerción a técnicas de origen dominante así  las contribuciones de la sintomatología, 

de la hipótesis de comunicación, o inventivas de la historia, del arte (Acaso, 2005). 

 

Surgen las mezcolanzas de imágenes precisas y documento, sus tipologías son la 

conexión y el aglomerado revelador. La conexión aparece por las pesquisas originarios 

de las imágenes precisas y el mensaje escrito, por otro lado la aglomeración explicativo 

secuela de la grafía de mostrar la pesquisa: en compuesto, anverso a la lineabilida del 

característico lenguaje escrito (Jardí, 2017). 

 

La derivación confidencial de la composición explicada es que cada dispositivo toma 

una importante en ocupación de argumento corriente y de cada uno de los compendios 

innecesarios. Es un lenguaje lleno de gran pragmatismo, donde el propósito del emisor 

ha de unirse con cierta temática formularia, propiedad de cada argumento nacional e 

auténtico. Los patrimonios de mixtura son varias, entre elementos meramente 

expertos: tipos de letra, color, como de su elaboración, etc. Se conciertan con 

compendios ornamentales de gran ecuanimidad y inestabilidad en cada caso. 

 

La presa escrita es un sosegado ejemplo de lenguaje escrito visual,, porque retoza la 

fotografía en tamaño de las letras, la partición de plaza entre los informes, los 
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interlineados, etc., además del comprendido escrito de las frases estampadas; así se 

expone la desigual en la indagación que posee una igual noticia, las anotaciones, etc., 

conjuntamente del comprendido escrito de las frases estampadas, así se expone la 

desemejante averiguación que tiene una igual informe para desiguales habituales. 

Asimismo es expresión epístola visual, la palabra icono del dibujo firme, tipos de la 

publicidad en que el mensaje escrita derrocha su estricto conocido fónico para 

retroceder al mundo de los signos (Caldwell, 2014). 

 

El lenguaje audio escrito visual. 

 

Se considera la hibridación de disímiles lenguajes preliminares, por la que  intercede 

en ocupación de la especificidad del mensaje que se pretende transferir. La 

consecuencia es un lenguaje desconocido, polisintético, e integrador (Moro, 2017). 

 

Al referirse de multimedia, debemos recalcar que el lenguaje audio escrito visual, pues 

que surge la linealidad del contenido junto al cadencia del audio, el aglomerado del 

comunicación visual y el sumario del audio visual. La consecuencia es un mensaje 

predestinado al ojo y al oído, concerniente a las cuatro dimensiones y de estructura 

polisémica. Esto puede ejecutarse a través de la pantalla de un computador en la que 

confluyen los desiguales medios determinados de los lenguajes videos y audio (Serpa, 

2011). 

 

Los enfoques del lenguaje. 

 

Como afirma Rafael Seco se presenta tal una herramienta de comunicación de que 

instala a la humanidad, profundamente atado al adelanto. En tal punto, que se ha 

alcanzado a contender si floreció el lenguaje dentro de la sociedad, o fue la sociedad 

la que dio vida al lenguaje (Villalva, 1977). 

 

El lenguaje se resume en lengua, se consigue orientar a partir de cuatro parajes de vista. 

 

 Sociológico. 

 Psicológico. 
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 Lingüístico. 

 Didáctico. 

 

Enfoque sociológico. 

 

Se representa  al lenguaje como automóvil de noticia, que se formula como un 

procedimiento de caracteres conferenciados o comunicacional. Estos son 

transportadores de una transcendencia simultánea por semejante por los subyugados 

que se comunican (Fons, 2011). 

 

En este asentamiento inscribirse de colmado en los métodos de comunicación y las 

consecuencias del florecimiento actual comparta. En la indagación del inconveniente 

contemplando un mundo extenso de la familia como espécimen, no irradia una 

gobierno particular, perpetuamente abarca una conducta combinada (Varela, 2014). 

 

En la civilización en que nos desenvolvemos, pragmática y aprovechada, se presenta 

dificultoso la ocupación del lenguaje.  En sus conveniencias conversacionales de pura 

facilidad, poseen a excluir de la locución los exteriores afines con la sensiblería, 

sensibilidad y campos artísticos y belleza, que facilita y da carencia al impensado 

toxico y menoscaba el idioma, no solo en los usos corrientes de la vida periódica, sino 

igualmente en los firmamentos retóricas.  

 

 Con respecto a la comunicación podemos partir de tres puntos. 

 

1.- La Comunicación en el Proceso social fundamental. 

 

Como afirma Ignace Lepp social, el ser humano aislado no coexiste, es habitual que 

no se aísla, no consigue vivir solo. Posteriormente que instruye su marcha por la tierra 

se encuentra firmemente incorporado, inicial a la madre su familia, clan o tribu, 

posteriormente a conjuntos mayores, a una comunicación local, regional o nacional, 

pueblo (Rojas, 1985). 

 

Cualquier diligencia o dispositivo de la corporación se logra ver como la consecuencia 
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de un sumario de comunicación entre personas; el equivalente experimentado de que 

este basto tenga pro – resuelto se logra ver así como fruto comunicacional. Diferentes 

anómalos que se examine en el ser humano por ejemplo que una persona le pregunte 

a una mujer; o que una persona o una comunidad se considera sin derechos a participar 

en la toma de providencias sobre temas públicos que le corresponden a su vida  puede 

verse como el fruto de una sucesión de técnicas comunicativos. En el primer caso a 

ese hombre, le expusieron cuando era niño, que golpear a una mujer es normal. 

Posteriormente a otros hombres le han hecho saber que el verdaderamente es muy 

macho porque le pega a su mujer, posteriormente ese hombre le va a dar a conocer a 

su niño que golpear a una mujer es normal, y deseable, etc. En segundo caso a estas 

personas dentro o fuera de las comunidades, se les ha separado históricamente de la 

toma de disposiciones, se les ha acostumbrado saber que no son proporcionados para 

ello y se les ha hecho cavilar que tienen que ser personificados por otros, llegan incluso 

a casos excesivos en los cuales no se suponen parte de la sociedad. Esto es el 

condicionado en memorias como la gente de “la sociedad”, como se relatan a las 

divisiones sociales imperiosos, no anunciar, para ellos, se medita un estado original 

(Vega, 2002).                                                                                             

 

2.- La comunicación implica procesos y estructuras de construcción de sentido. 

 

Para que surja comunicación se debe mostrar el sentido, destacados que participen de 

persona a persona. Con patrones como el ejemplo del matrimonio en la que se presenta 

una serie de sentidos que andan, que se hayan atados al ser masculino y al ser 

femenino. El hecho por ejemplo que la masculinidad se asocie con crueldad, ejercicio 

y potestad y que ser mujer figure, en varias culturas, ser dócil, pasiva y humilde tiene 

que ver con padrones de intimidación contra la mujer. Cuando un Hombre le golpea a 

una mujer todos estos considerados se empujan, es expresar, todos estos considerados 

certifican el ejercicio brutal del hombre contra la mujer. En el caso de la colaboración 

hay una serie de contrariados afines con el poder, la cabida de decisión, etc., afines 

con el caudillismo, el mesianismo, que coligan por ejemplo la diligencia política como 

algo propio de los gubernativos y no de los/as ciudadanos/as individuales o colectivos 

que coligan al clientelismo y la descomposición como algo inseparable y natural de la 

diligencia política y que crean supresión, autoexclusión y inacción por parte de sujetos 
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y comunidades (Vega, 2002).                                                                                            

 

Se debe cambiar los patrones, esto es que se presente cuando las personas pasan por el 

pleito de innovación muy agudos durante escuelas de concientización: están 

transfigurando los símbolos pedagógicos que funden su enfoque del mundo, de las 

crónicas de género, de los roles de género. De igual modo, técnicas de concientización 

y empoderamiento que espoleen la intervención tanto característico como colectiva, 

pasan por la metamorfosis de códigos culturales. Los mismos que funcionan como una 

fruslería de conocidos, y es en medio de esta fruslería en la que nace la causa de 

comunicación. Es fundamental tomar esto en las técnicas de comunicación, hay que 

conseguir que el mensaje se implante en medio de esa tela de araña que haga coalición 

con unos conocidos que están ahí y ingresen en combate con nuevos y que, en todo 

caso, principien a crear parte del cosmos pedagógico de las recepciones es de este 

modo cómo se logra crear el permuta cultural (Daza, 2007).     

                                                        

3.- La Comunicación es siempre una dinámica localizada en un espacio y en un 

tiempo determinado, se da en forma específica y tiene siempre múltiples 

resultados. 

 

La comunicación no ocurre en inconcreto, las técnicas de comunicación eternamente 

viven, aferrados en un tiempo espacio. Incumbimos poseer claro que el exploratorio 

indeterminado de la comunicación jamás ocurre en contexto. Lo que se da en la vida 

diaria son procesos expansivos entre humanos en una época y en un mercado explícito, 

esto tiene algunas oposiciones (Navarro, 2016). 

 

La comunicación es la acción y el efecto de comunicar algo o de comunicarse. Es un 

fenómeno social (Fuentes, 1980).                                                                                        

 

La comunicación nace en un espacio explícito, a la sazón logramos instruirse de otras 

letras comunicativos, pero hay que poseer que se logra en un país, no se puede aplicar 

de modo idéntica en un tercero. Ya que ingresan en esparcimiento elementos de grafía 

pedagógico, auténtico, político. 
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La comunicación se da por acervos determinados: contiene un auto de técnicas, en 

cuestión de una escuela, por ejemplo, el vehículo es la comunicación interpersonal. En 

el caso de los paleógrafos de la comunicación escrita. 

 

Para que surja un mensaje, se debe recalcar el contexto social y cultural, en el que se 

labora. Como en una campaña para combatir la violencia contra las mujeres,  enfocada 

a hombres en Nicaragua (“Maltrato a  mujeres, un catástrofe que los hombres  

conseguimos impedir”), contiene un mensaje de empoderamiento hace parte del 

mundo didáctico nicaragüense, se presenta desde la Revolución Sandinista las y los 

nicaragüenses han sido hostilizados con doctrinas y mensajes, sobre la penuria de 

empoderarse, sobre la integridad del empoderamiento, etc.  

 

Empoderamiento es una contribución de Nicaragua al español. Así, la idea de 

empoderamiento crea parte del mundo cultural nicaragüense, de la “telaraña” cultural 

Nicaragüense. Si se obtuviera que pensar la misma operación para Honduras, se 

poseería que cavilar en otro mensaje para llegar al hombre hondureño, un mensaje que 

haga parte de su Mundo cultural. Es decir que no se logra dar por sentado la idea de 

empoderamiento que marchara con Honduras porque trabaja en Nicaragua (Vega, 

2002).                                                                                              

 

Comunicación, Democracia y Ciudadanía. 

 

Los términos democracia y ciudadanía viven intensamente pertinentes,  para que 

concurra libertad debe de concurrir ciudadanos/as, solicitan liberalismo. Al mismo 

tiempo los términos nos tramitan al ideal de que es viable edificar una colectividad de 

éxito y nos reivindican especular en idilios de colaboración y de fortuna común. 

Concurre un vehículo indestructible entre procedencia y bien común, que se traza 

porque más allá de cualquier discrepancia concurre una base de utilidad común que 

deben gobernar la independencia de cada conjunto o sujeto social, de modo que la 

utilidad agrupada originario sobre el sujeto, que nos conduce a trazar la penuria de 

fortificar el género social y así ofrecer la congruencia de la concertación y el 

afianzamiento para fundar procedencia (Foix, 2015). 
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José Bernardo Toro afirma que la democracia no es un saber, no es una creencia, no 

es un fraccionado, no es un manejo, la democracia es una representación de ver a la 

sociedad, es un modo de unidad, una representación de coexistir en el planeta. En una 

sola palabra, es una cosmovisión. La democracia no es originario al ser humano y 

como toda creación humana puede salir a flote, aparecer. Los griegos fundaron las 

ideas democracia, occidente las alcanzo y con el correr de los tiempos estos ideales 

estuvieron tomados por otros estudios (Gamper, 2014). 

 

Diferentes acercamientos a la comunicación 

  

Comunicación como transmisión de información 

 

Comunicación es la trasmisión de información se parte de la coexistencia del origen 

de indagación que remite un mensaje a un destinataria que no tiene ninguna 

investigación. El puesto del origen es aglutinar toda la indagación y enviarle al 

destinatario. Es decir se está tomando, que el origen posee la indagación y el receptor 

no tiene investigación. 

 

Se determina en cuestión de segundos la correspondencia escalonada entre comienzo 

y receptor. El origen estar al corriente del receptor que presenta cuadros de ignorante, 

como un receptáculo vano que debe de ser colmado (Osuna, 2013). 

 

No se debe escuchar al receptor, porque en el origen posee todos las instrucciones que 

precisa y que por lo tanto. El ente es la transferencia de tales ilustraciones, 

constantemente, toda la voluntad se coloca en situación de esbozar, delinear y efectuar 

mensajes,  no se posee en cuenta la categoría de percibir al receptor que frasea. 

 

Comunicación como dialogo 

 

Por lo inverso si se halla a la indagación como converso, se obtiene que hay un origen 

que remite comisiones a un receptor, que a su vez se reconcilia en origen. Uno y otro 

se concibe como origen y receptores. Envuelve echar de ver la realidad que los 

destinatarios manejan sobre los temas alianza dos. En este caso se debe partir un punto 
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comunicacional para que los receptores expongan cono se aprecian, porque actúan de 

determinada condición (Betancourt, 2017). 

 

La Comunicación para el cambio social 

 

La comunicación que ha empañado gran potencia en el presente siglo es la designada 

comunicación para el cambio social. A discrepancia de las posteriores, este 

acercamiento destaca la insuficiencia de ablandar ascendentes plazas de 

empoderamiento, toma de arbitraje por porción de los conjuntos o corporaciones con 

las que se afanan y sostenibilidad de las técnicas. El establecimiento Rockefeller ha 

inducido esta decisión, que de cierto modo estampilla el regreso a varios compendios 

elaborados con gran ímpetu en América Latina. Esto se mantiene en las proposiciones 

de Mario Kaplún y otros en el campo de la comunicación participativa. Ya que en su 

instante fueron vistos como excesivo fundamentales debido al argumento de la guerra 

fría que recuadro las décadas de los 60s y 70s (Zamora, 2010). 

 

La comunicación para la permuta social ve en este amplio campo un vehículo para 

catalizar técnicas de permutación, empoderar a los sujetos, fortificar comunicados y 

librar léxicos que no han sido atendidas anticipadamente. La comunicación para la 

permuta social se precisa como, una causa de converso oficial y personal a través del 

cual, los individuos precisan su yo, que es lo que ambicionan y como lo consiguen 

conseguir (Adriana, 2015).                                                                                       

 

El mecanismo esencial de la comunicación para el progreso social se presenta en la 

comunicación participativa, en la misma se ha producido procesos de dialecticos 

importantes, direccionadas en América Latina. Alfonso Gumuncio, en su texto 

Haciendo Olas: Historias de Comunicación participativa para el cambio social, 

evidencia numerosos ejemplos, con importantes pilares comunitarios, que se 

encuentran cerca desde varios ángulos a diferentes postulantes de la comunicación 

para el trabajo social social. Gumuncio direcciona diferentes dicotomías en la 

impracticable definición de un cuadro de comunicación participativa, sobresaliendo la 

exactitud en la comunicación; las técnicas de corto plazo, anverso a los de largo plazo; 

lo propio y lo combinado; lo fuerte y lo enumero; la atracción y la concientización y 
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las operaciones anverso a los métodos. En todos estos procesos, el primer mecanismo 

se aproxima a un enfoque más restringida de la comunicación, mientras que el segundo 

mecanismo incumbe a una acercamiento encaminada hacia el comentario y el 

altercado hacia la permuta social (Vega, 2002).      

                                                                                        

La comunicación como estrategia, campaña y producto 

 

Lo común  del discurso que se palpita en reiteradas ocasiones en el campo de la 

comunicación es la utilización sin precaución y sobresaltado de disímiles nociones 

que, con periodicidad crean desorden. Es frecuente oír informes a la pericia de 

comunicación y inmediatamente, a la operación de comunicación, como cláusulas 

semejantes más aun, a imperceptible se puede localizar un cotejo de mercados 

comunicativos las nociones de habilidades, operaciones de comunicación. Lo que al 

terminante impresiona de modo simple la aptitud y la señal de diferentes empujes de 

comunicación. El conocimiento, en varias alineaciones y establecimientos aun 

descubren la comunicación como cuestiones de servicios expansivos, muy separados 

de los elemento de habilidad de comunicación (Farran, 2016). 

 

Imperceptible, se presenta la táctica de comunicación en un contrariado extenso y a 

ejecutar al particular de explícitas operaciones esgrimiendo una diversidad de 

habilidades de comunicación. Un video para originar la contracción del agravio infantil 

obtiene presentarse como ventaja. En la suma de asuntos no será apto, para crear 

permutas profundas. Incluso una operación, táctica de comunicación consiguen 

colocar de varios servicios comunicativos de punta. Sin requisa si estos mercados no 

están acoplados a un enfoque de comunicación como causa su recuerdo se presentara; 

cuantiosamente rebajado. En este contrariado, o primordial es concebir la 

comunicación como un sumario en impedimento a la comunicación como producto 

(Moliné, 2014). 
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Cuatro modelos de comunicación 

 

El Modelo Psicológico 

 

Como afirma Miller que la delimita como la erudición de la vida mental, se describe a 

tres fenómenos: conducta; inclinación y conmociones (Arnold, 2012). 

 

El modelo, la comunicación concibe como un asunto psicológico en el cual dos o más 

personas mercantilizan significados, por medio de la transmisión y recepción de 

incitaciones comunicativos. Tal como violencia contra la mujer un inconveniente que 

nosotros si conseguimos impedir, si te sientes a punto de lastimar a tu familia, date 

cuenta de tu enojo, para poder controlarte, cambiar tu forma de pensar, no te refugies 

en el alcohol, beber no es la solución, busca a una persona con quien hablar como te 

sientes, platica con tu pareja y respeta sus opciones, evitar la violencia está entre tus 

manos (Palacios, 2014). 

 

Empleando este modelo al afiche de puntos de encuentro, advertimos que lo 

exploratorio detalla su origen (la organización punto de encuentro), un mensaje (el 

hombre si puede controlar la violencia) que viaja a través de un canal (afiche) y llega 

a un/a receptor/a A o B que lo codifica desde su conocimiento (no se puede indicar 

como va a codificarlo) y que lanza un mensaje. En este instante el receptor se muda en 

principio, el receptor o la receptora emerge del laboratorio y van a comer el mensaje 

(el afiche) con su comunidad, con su familia, etc. 

 

El modelo psicológico es un modelo muy independiente, es decir forja a el/ la 

receptor/a como una individuo retirada de su colectividad. La comunicación no es un 

transcurso que solo envuelve a las hombres, que en ese momento se están 

comunicando. Tanto receptor como emisor están combinados a una colectividad y son 

franjas que conciernen a creaciones pedagógicos convenientes y diferentes. 

 

Al trazar un mensaje es significativo meditar los disímiles comportamientos, en que el 

mensaje podría ser decodificado por los aceptantes. Hay que especular al que se 

pretende identificar como el emisor, si se indaga una alineación como la emisora del 
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mensaje, hay que instalar el beneficio bien claro evidente. En algunos casos no es 

ambicionado que el receptor asemeje a la formación como emisora del mensaje, en tal 

proceso se excluye compendios que son sencillamente determinables. Lo significativo 

es vivir bien ejecutado de que se equipare como emisor del mensaje está bajo la 

inspección de la colocación, y cuando se trazan operaciones se columna usurpar la 

disposición de nivelar o no al emisor (Pascual, 2014). 

 

El Modelo Constructivista 

 

Crea la instrucción como una diligencia sátira y al educativo como un competitivo 

independiente que buscar, especulando cubierta su práctica (Pedagoguicos, 2012). 

 

Este modelo, tal vez más atrayente en baja aceptación por su mayor complicación, 

deduce la causa de comunicación como una grafía de edificación del universo. 

Manifiesta la correspondencia del individuo, pero ha asumido baja notoriedad, de 

acuerdo con este patrón, la comunicación no es un transcurso que “ocurre” en los 

individuos en aumentos de comunicación es señal que se encuentra rodeado de 

personas y que le suministran contrariado al mundo. Es expresar: las personas anidan 

la comunicación, no la originan, a través de la comunicación que los individuos 

despliegan, doctrinas frecuentes de lo que es ser un “grupo”, ideas frecuentes (o 

combinadas) en la vida y la muerte. La comunicación se precisa como un proceso a 

través del cual los individuos, en conjuntos y esgrimiendo los materiales 

comunicativos que su erudición suministra, gran grafías colectivas del contexto 

(Hernando, 2014). 

 

El contexto cultural no es más que la consecuencia de técnicas comunicativas. A través 

de ellos se edifica una escritura combinada del contexto para una población. 

Aproximadamente florecen cuatro compendios disímiles que constituyen la 

comunicación. 

 

Códigos simbólicos: como el lenguaje. Se presenta cuando se esgrimen pronombres 

masculinos y se obtiene que tal representación lingüística personifica a hombres y 

mujeres. En este caso el uso preceptivo del lenguaje, está edificando un cosmos 
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pedagógico sexista. 

 

Prácticas epistemológicas: son representaciones intrínsecamente de las cuales hombres 

y mujeres han sido nacionalizados por ejemplo la escrupulosidad: en EEUU se 

considera una irreverencia llegar moroso a una reunión. En la cultura estadounidense, 

si una mujer se halla con un compañero impide estar conversando con el fin de poder 

alcanzar a tiempo, En América Latina la precedencia es diferente, se discurre más 

significativo restituir el comprendido con aquel individuo que consigue llegar tiempo 

a una reunión. Y como todos viven en igual universo cultural no hay ninguna 

dificultad, la problemática acontece cuando se descubren las prácticas epistemológicos 

de estas dos culturas y chocan, es expresar cuando una individuo en América Latina 

que vive y labora en los EEUU asistiera atrasado a una reunión y se disculpa dando a 

conocer que se halló con una amistad del pasado y se quedó platicando, sus 

compañeros de trabajo van a divisar esto como incorrección de profesionalismo 

(Zayas, 2014). 

 

Prácticas culturales: por ejemplo, en las que se reverencian a los y las longevos, los y 

las jóvenes incumben rodear a innegables conveniencias expansivas y a innegables 

usos del lenguaje, para notificar con ancianos de la comunidad.  

 

Se presenta prácticas culturales están estableciendo las formas  demostrativas. 

 

Reglas y roles: que asimilamos a partir de nacer en el universo cultural, acerca de cómo 

comunicarse con lo/ las otros/as y que igualmente edifican y enuncian valores 

culturales. Ejemplo el hombre que se presenta cariñoso en la calle lleva el brazo a la 

mujer y ella que se presenta alagada.  

 

No se presenta en la adversidad, posteriormente de ese procedimiento hay una 

continuación de modelos de comunicación. Lo que erige es valor cultural hombre 

privilegiado, mujer mínima, es un emparentado de acontecimientos impúberes de la 

vida periódica: el hombre hendiendo la surtida, el servidor transponiendo la 

enumeración a la persona en el bodegón (Batalla, 2016). 
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El Modelo Pragmático 

 

Este patrón no se encuentra ni en lo inseparable (modelo psicológico) ni en el 

explicación asociado didáctico (modelo constructivista) sino en patrones de forma. El 

modelo trata de conseguir los guías que los individuos ocasionan al presentarse 

inmovilizas y se comunican. La comunicación es establecida en este patrón como una 

técnica de táctica interdependiente que con la estación, se van instruyendo en patrones. 

Se muestra un brinco, porque se discurre la comunicación como interacción. El 

sumario de comunicación se comprende como un entretenimiento  entre individuos 

donde cada participante se pasa de un carácter u otro dependiente de los sucesos. A 

sensatez de que el juego progresa, estas administraciones se van cambiando en 

estándares de interacción. Tal al ajedrez pero más complicado porque es menos 

previsible, la comunicación no es la postura sino el entretenimiento decente y su 

persistencia a partir que se principia inclusive cuando expira (o más allá). Cada persona 

gestiona corretear  y no sabe cuál será el próximo hasta que el otro no la haga la suya, 

esta ensayo es revelador porque enfatiza la interacción entre emisor (Aguirre, 2014 ). 

 

Crea un colectivo  con arrinconamiento interpretativa y no meramente emisora a quien 

va orientada el mensaje, la culminación del receptor prescinde a los públicos, solo se 

les circula receptores aquel que quebranta en la comercialización del exteriorizado 

porque está simultáneo en el propósito del emisor, ya que todo sobredicho es una 

diferenciación cuya representación es incuestionable por el carácter lingüístico. Se 

forja en este experimental como contextos impolíticos y no pedagógicos o anímicos 

las cuales establecen parte de la demonstración de la investigación despabilada 

(Xuletas, 2010).        

                                                                              

El Modelo Culturalista 

 

Se deriva de la semejanza al progreso que el formulismo ocasiona hacia la ocupación 

de diagnosticar (Cantabria, 2010). 

 

Como afirma Talcott Parsons que se muestra en divergencia en las metodologías 

bilaterales de los sistémicos, pedagógicos y de complexión. Es un relacionado de 
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habituales institucionalizados o lo que comparece a ser de sociedades (Gutiérrez, 

2012). 

 

Este modelo presa la comunicación en el discurso con el conocimiento. Se muestra a 

acrecentar la extensión de atribuidos importantes de forma tales como la  publicidad, 

de la sintomatología, la sociología y la fábula, cuyos altercados han acreditado que la 

idea de comunicación sugestione en dar fondo y dominio. El específico de este modelo 

se ha desarrollado, búsquedas sobre industrias pedagógicas, sistemáticas y 

experimentadas de comunicación pública. Direccionadas de culturas de esta corriente 

es actualmente el dócil de la recepción como representante colectivo, burócrata rápido 

y ambicioso quien ya no es el origen aprovechable a ser estrechado por el mensaje del 

emisor, ni como víctima indefensa de la dirección de los patrimonios intensos de 

comunicación (Vega, 2002).                                                                                              

 

El tipo culturalista hace una discrepancia con la epístola patrimonial en la cual un 

emisor envía un mensaje a un receptor, a  través de un canal y esperando que sea 

aceptado, descifrado e incorporado en alguna adiestramiento deseable. Este piloto 

inventa al obediente (receptor emisor) como alguien que hace parte de un universo 

pedagógico de categorías que se complacen a partir de un argumento de socialización. 

 

En este modelo tal como ha esbozado Mauro Wolf, soporta un movimiento de 

preocupación por los medios fuertes y sus herramientas, a la preocupación por la 

erudición, de aglomeraciones en su iniciación y inmediatamente, como la marca Jesús 

Martin por la sabiduría pública y los estimadas, perspicaces y categorías sociales. 

Luego este patrón surge de una aproximación a la erudición de aglomeraciones. Tal 

concepción (cultura de masas) representa un método de cultura, formado por un 

vinculado de emblemas productos e iconografías relatados, tanto a la existencia efectúa 

como al ficticio sumado. Pero solicita que no es el inmejorable el procedimiento de 

conocimientos ya que en este contextos  poli culturales la instrucción de 

aglomeraciones se repute “inmovilizar, examinar, reprochar (…) y el equivalente 

frecuencia desenrolla a corroer y desordenar a las remanente sapiencias”. La cultura 

de masas no es emancipado en disgustado absoluto, puede humedecer de la 

conocimiento procedente, misticismo o docto a la vez, consigue alcanzar esta 
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erudición, puesto que ya lo ha desenvuelto Edgar Morín (Echevarría, 2014). 

 

Estrategias de comunicación. 

 

Nace en el siglo IV antes de Cristo en el Paradigma militar en oriente y occidente, 

inclusive su obstrucción, a mediados del siglo XX, con la elaboración de hipótesis de 

los juegos de florecientes por Von Neumann y Morgenstern que se conoce como 

pedestal eficaz del modelo científico de la corriente estratégica.  Este permuta de 

espécimen se expone a partir de la permuta de anterioridades que origina el 

arrinconamiento del discernimiento importante del espacio militar al civil para 

emplearlo al valor de compromisos (Gonzáles, 2001). 

 

Es una utensilio esbozada para articular ejercicios comunicativas de disposición 

intrínseco, que favorezcan a fortalecer técnicas colectivos; y de trascendencia exterior, 

encaminadas a anunciar sobre la trascendencia y el adelanto de los procedimientos, 

esquemas, diplomacias y planes (Shide , 2011). 

 

La Matriz de Persuasión de William Mcguire 

 

Sobre las bases de sus sondeos, William Mcguire plantea el estándar de imputs/outputs 

como un beneficio de la hipótesis primordial de la sugestión. Esta hipótesis parte de 

dos tipologías de inconstantes: los emancipados y los anexos. Las inconstantes 

emancipados, las que están en ruin la inspección de la colocación, son 

fundamentalmente los compendios elementales del transcurso de comunicación: 

fuente, mensaje, canal, receptor (grupo meta) receptor o destino, que es lo que se 

ambiciona mudar de aires en el receptor (Ovejero, 2007). 

 

Las inconstantes adjuntas (sobre las cuales no se tiene inspección cierto) son 

básicamente las réplicas del destinataria al mensaje, es decir lo que tiene que suceder, 

para que el receptor o la receptora cambien en la orientación que se ambiciona que 

cambie. Las inconstantes adjuntas son: que absorban la recomendación, que faciliten 

cuidado a la recomendación, etc. Lo que ha considerado McGuire de sus indagaciones 

es que cuando un individuo cambia, este individuo sigue una causa directo de paso tras 
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paso. Es indicar que la persona absorbe un mensaje (de los medios masivos o de otra 

persona, etc), le facilita cuidado al mensaje, luego le prueba el mensaje, luego debe 

percibir el mensaje, debe instruirse del mensaje, debe proporcionarle la oportunidad al 

mensaje, debe aprender del mensaje, debe querer hallar más investigación al receptor. 

Luego la persona toma una primera decisión fundada en las encomiendas del mensaje. 

Si le va bien, al elemento sigue tolerando tal como le encomendó el mensaje, se felicita 

por tal actuación y, posteriormente el individuo principia a tratar de convencer a otros 

de que se admitan de igual forma (García, 2017). 

 

Como se indica al empiece la comunicación social se faculta a fragmento de otros 

argumentos, de la exposición de los medios fuertes (Mas Media) que se enlistan a 

continuación. 

 

Prensa escrita 

 

El concepto prensa escrita se refiere al vinculado de divulgaciones prensadas que se 

diversifican en ocupación de su espacio. Este espacio puede ser cotidiana (en cuyo 

caso suele citar diario, o más frecuente mente habitual), periódico (semanario o 

revista), periódico (caso de muchas revistas técnicas) o anual (anuario) (Kikipedia, 

2016). 

 

Antecedentes: El periódico como origen habitual de averiguación inventó su aparición 

a inicios del siglo XVII. En el plano técnico, su progreso fue viable gracias a la unión 

de tres elementos: el progreso de la imprenta, que ya vivía en marcha desde el siglo 

XV; el progreso de las importaciones y las vías mecánicas de la comunicación, que 

afirman cierta seguridad al mismo estación que una mayor apresuramiento de 

orientación; y el perfeccionamiento de la asistencia postal, que condescenderá 

aprovechar a  lo periódico la construcción absoluto para una propagación constante. 

Estos conocimientos técnicos no tienen empero sino cuando se las produce con lo que 

Ellui ha citado la alineación de una “opinión”, nacida de correspondencia entre los 

varios conjuntos nacionales que conciertan la procedencia. (Proulx, 2002). 
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Radio 

 

La radio es un medio de comunicación masivo que condesciende una interacción entre 

los representantes de la cesión y la compañía de modo que se logre lograr una 

emprendedora reveladora entre los radio escuchas, se solicita de una organización para 

que se consiga una emisión; esta se precisa como un vinculado de sistemáticas de 

emisión de ondas hertzianas que consienten la cesión de la palabra y de los sonidos 

(Gil, 1987). 

 

Es un canal de naturaleza fuerte para la transmisión difusión, de comprendidos en los 

que se estrecha innegables imparciales y que consiguen o no conseguirse (Mata, 1993). 

 

La invención de la radio floreció un hecho trace dental para quienes poblamos la tierra. 

La noticia progresó como rio crecido, de boca en boca, de pueblo en pueblo, de 

continente en continente: y no era para menos, ya que había manifiesto la forma de 

propagar mágicamente, en resonancia, en corriente del ser humano. 

 

De la admiración se pasó ágilmente a la necesidad, y esa contraseña que llegaba 

indescriptiblemente comenzó a comunicar aconteceres, alegrías e ideologías y se fue 

convirtiendo en el automático de las inquietudes de la comunidad que la tomaba con 

expectaciones. 

 

En sus rudimentos la admisión de la radio era de modo propio (como el teléfono), pero 

el acrecentamiento no se hiso esperar; toda la familia aglutinada en un escondrijo de 

la casa atendía delicadamente inmovilizado en torno al aparato. Por suerte las 

estaciones cambian y hoy conseguimos dilapidar su eco cada vez más esmerado, 

característico o colectiva, ¡ah!, y con varias elecciones en el dial. (Pérez, 1992). 

 

Antecedentes: Es un método de averiguación a trayecto; únicamente sonora, 

consignados a un administrativo híbrido, desconocido y esparcido. El alemán Hertz 

manifestó en 1887 que la energía eléctrica, podría ser difundida al mercado, sin 

insuficiencia de cuerdas, a través de ondas como las que se promueven en el agua 

cuando se pica una piedra (Escalante, 2005). 
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A estas hondas eléctricas se les designó hertzianas en honor a su explorador; y, al 

método de comunicación sin hilos, sin cables y sin alambres, se lo llamo inalámbrico. 

Trabajadores de la lengua redujeron cláusulas y pensaron que, en vez de inalámbrico 

podría nominarse: 

 

Radio: por las irradiaciones eléctricas – del latín radios. 

Tele: por las grandes trayectos de trascendencia – del griego tele. 

Grafía: por las señales y signos – del griego graphe. 

  

Nace la palabra radiotelegrafía que, indisputablemente, no equilibraba 

semánticamente con este método en el que no se intención ningún documento sino que 

solo se atienden sonidos. Así, al cambiar representación por fonía (de griego phoné, 

fonos, fonía, sonido), se alcanzó igualar con mayor exactitud al método como radio – 

tele – fonía (Montoro, 2017). 

 

Este método analógicamente radial tenía su magia, un encantamiento que no se perderá 

jamás como concerniente del siglo XX y de las reproducciones que formaron 

radiodifusión con una mística desemejante, con una pasión que era mescla de 

investigación y admiración. Hoy, toma decentemente al procedimiento digital 

(Tenorio, 2012). 

 

Se alcanza mejor la disconformidad entre analógica y lo manual prontamente de 

exponer el ejercicio de la radio, a través de métodos que aún viven actuales en las listas 

rurales de diferentes nacionalidades. 

 

Todo eco onda, canción, etc.) Origina vibraciones que se difunden en ambientes 

concéntricos cada vez más extensos y extendidos. Estas ondas armoniosas se 

disminuyen acorde desarrolla el trayecto, a la sazón, no son las ondas sonoras 

inmediatas las que atendemos en la radio, sino la reproducción de ellas (Maza, 2012). 

 

Para esto, primero son transfiguradas en propulsiones eléctricas por un transductor (EL 

MICROFONO). Cuando las vibraciones sonoras se han alternado en electro impulsos, 

estos pasan por un pre ampliador a una consola en la que son inspeccionados para que 
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obtengan un paralelismo (volumen) habitual, preciso a medidas sistemáticas 

internacionales. 

 

Estos indicaciones son plenipotenciarias desde las erudiciones de una emisora hasta 

una estación transmisora que los amplia millones de períodos y los pasa a una torre – 

antena, desde las que se difunden los indicaciones automáticas con gran fortaleza, a 

una prontitud de 300 mil kilómetros por segundo (igual a los de la luz), y 

persistentemente en línea pero a todos las parajes (Cohen, 2015). 

 

Dichas indicaciones automáticas pueden cruzar construcciones y otros impedimentos, 

pero desaprovechan fortaleza por impregnaciones o interrupciones. Esto lo 

inspeccionamos cuando adaptamos emisoras de onda corta con obscura admisión en 

la que; por instantes, se ahuyenta o se derrocha la señal. Virtualmente la atmósfera 

saturada de desemejantes compendios puede ser causa de interferencia en la atmosfera 

(Bermejo, 2017).  

 

Televisión 

 

La televisión es un medio de comunicación que ha aprehendido una difusión sin 

circunstancias, es deslucido por una cuantía muy significativa y grande de individuos 

para indemnizar insuficiencias de averiguación y esparcimiento. La televisión es uno 

de los medios con mayor representación en la sociedad occidental, lo que ha llevado a 

reflexionar como uno de los medios primordiales de comunicación social, lo cual 

implica para que examine como el medio que gobierna, nuestra cultura y los valores 

que ella militariza. “El dominio del medio radial en su capacidad de impacto, 

penetración social y poder hipnótico, debido a su percepción audio visual. Aunque 

tratemos de evitarlo, todo lo que ocurre a nuestro entorno influye en nuestro 

comportamiento diario. La televisión es parte de nuestro ambiente, incluso en tiempos 

es estimado como un órgano más de nuestra familia y necesariamente por ser un 

dispositivo muy transcendental de  ese medio ambiente, no cabe duda que nuestra 

administración está fiscalizada, al menos en cierta forma, por la disposición de 

presentaciones y comprendidos que esta nos presenta. (Granada, 2001). 
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Antecedentes: La quimera de la televisión no fue un suceso particular. Dependió de un 

vinculado de combinaciones y adelantos en los campos de la electricidad, la telegrafía, 

la fotografía, cinematógrafo y la radio. Podría decir que se le incomunico como un 

ecuánime tecnológico individualizo en el periodo comprendido entre 1875 y 1890 y 

posteriormente de una interrupción, fue perfeccionada, a partir de 1920, como una 

empresa tecnológica fija, hasta que en la período de 1930 se colocaron en actividad los 

iniciales métodos de televisión gubernamental. Con todo, en cada una de estos 

períodos algunas partes de la espacio de la televisión dependieron de otras 

combinaciones, proyectos concedidos en iniciación con otras intenciones (Pascual, 

2017). 

 

Hasta inicios del siglo XIX, las indagaciones en el área de la electricidad, que hacía 

mucho tiempo se reflexionaba un desusado, fueron primariamente metafísicas: 

indagaciones de un anómalo originario sorprendente. La tecnología mancomunada a 

estas indagaciones registraba todo sobre todo a  incomunicar y a convocar la 

consecuencia para poder aprender con alta luminosidad. A concluir el siglo XVIII, 

emprendieron a surgir algunas diligencias, especialmente en correspondencia con 

otros instrumentos originarios acreditados (el pararrayos), pero luego entre 1800 y 

1831, hay un espacio de metamorfosis clave con un vinculado de composiciones que 

van a partir de la batería de Volta inclusive la declaración de la incitación 

electromagnética de  Faraday que en insuficiente etapa, trasplantaron a la fabricación 

de productores. Este lapso puede narrar pertinentemente como una práctica 

indiscutible, pero es característico que en el mercado clave de progreso convenga con 

un importante etapa del adelanto de la producción técnico. (Williams, 2011). 

 

Internet 

 

Se promovió en el año de 1957 en lo que floreció la Unión Soviética, remitió al 

mercado el primer dependiente emplazado, Sputnik. Esa preponderancia en  

tecnológica estimuló las prevenciones de los estadunidenses; el contrario de la guerra 

fría, se poseía audaz en la persecución cósmica. Los sobresaltos emprendieron a 

tintinear en el pentágono. La Rand Corporatión, manufactura la imagen número uno 

durante la guerra fría, tuvo que vérselas ante un extraña dificultad importante. Como 
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conseguía el Gobierno de los Estados Unidos, transportar con éxito las comunicaciones 

en caso de agresión nuclear. Un foco informático de tecnología de punta en la época 

no constaba lo suficiente conforme privilegiado y los dibujos podrían ser demolidas 

durante un agresión nuclear. Red denominada LAN (Local Área Network, red de área 

local), enlaza diferentes computadoras entre ellos mediante un cable. La coalición de 

diferentes redes diseminadas por toda la tierra, por otras ciudades se denomina WAN 

(Wide Área, Net Word, red de área amplia (Lacherbauer, 2000). 

 

Tráfico entre redes 

 

Es una red universal, con un procedimiento de interconexión esparcida de tramas de 

computadoras perpetrado en un emparentado de protocolos TCP/IP y reconoce que 

puntos materiales heterogéneas aprueben como una red de trabajo eficaz en el mundo. 

Dicho de forma más natural se presenta del afín de computadoras que se encuentran 

acertados entre sí y que lo constituyen a través del extremo de teléfono (Arranz, 2007). 

 

Hoy internet es nuestra realidad, la del mundo en que vivimos y la que persigue 

rubricando casi uniformemente, pero a tramites enormes. Nuestra cotidianidad en 

todos los ámbitos de la comunicación con esa comprimida constitución de analogía 

que es procedente en el campo analógico, que es posible por el Internet (Andrés, 2012). 

 

Un canje solemne ha derivado la insolvencia de biografías habilidades naturales, 

porque a la consentimiento que llegan las ayudas de estos biografías metodológicas de 

la comunicación o las TIC ha sido exacto que establece una forma beneficioso a 

nuestro testimonio. Ajustes de cambiada naturaleza que investigan el axioma de 

seguridad en las comunicaciones, la ayuda de la sensatez, que comunican por una 

demanda legal online o que varía de eludir la gestión de contravenciones en la Red 

(Hermana, 2012). 

 

En la duplicación de período con la terminación de conceder a sus inventivas legales 

del refrán de seguridad ha esmerado su procedimiento normalizando desde la señal 

apacible, con la terminación de favorecer los productos, las presentes reglas tendentes 

a eludir una invasión de la injusticia protegiendo las fichas individuales, lo que ha 
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organizado el  intelecto de muy desiguales tanteadas para las sociedades crónicas que 

han surgido de un igual extravagante global, la Red.  

 

Internet ha confirmado el camino infundado a la averiguación por porciones de los 

habitantes, prestando trámites dependientes y beneficiando la limpidez de la acción de 

los reemplazos administrativos, y la medida legal ha determinado embocaduras y 

confirmes en caso de quebrantamiento de retribuciones, fundamentalmente en 

conjeturados en que se ocasiona un perjuicio a un consumidor de la Red, con la entidad 

de las oportunas apruebes penales, civiles y administrativas, en esa tentativa de 

conceder del aforismo de seguridad a indivisas y cada una de las recomendaciones y 

telégrafos que surgen en ciberespacio y que sobrellevan inmediato a esas ordenaciones, 

la ineludible diligencia de la primicia de adeudo por parte de todos los beneficiarios 

de acaecimientos métodos (Antón, 2013). 

 

Acciones legales en paralelismo nacional e internacional municipales estatales, 

autonómicas o particulares que han conocido un gran atrevimiento y que se encuentran 

en inalterable mejora, cambiando de adaptar a los programas requerimientos de 

Internet y a la multiplicidad de productos y diligencias tornadizos que su uso 

suministra cada día y que progresa de grafía vertiginosa y firme, perpetuamente una 

marcha por anterioridad del procedimiento.  

 

Hoy en día, disponemos de diferentes tipos de computadoras, ya florezcan 

computadoras portátiles, tablas teléfonos móviles, Smartphone, o cualquier otro 

mecanismo, desde los que tomamos y expresamos indagación a todas los fragmentos 

del mundo en gratitud al Internet (Prada, 2012). 

 

El ejemplo más espontáneo es el del teléfono móvil, el que hoy uno de ellos haga una 

invocación es lo ya menos significativo, y según el monografía ejecutado por la 

compañía Ericsson en el año 2014, su uso para llamadas telefónicas está volando, si se 

conserva hasta el 2019 será por el camino a telefonía en países que hasta ahora no 

colocaban de estos postreros ni tecnología, como en franjas de África o Asia, pero en 

Europa y Estados Unidos ha tocado techo, ahora la dependencia se investiga en las 

identificaciones, en las diligencias no en las llamadas.  
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Las cláusulas se instalan de variadas diligencias a las que cercenemos consentir desde 

el mismo postrero, que conjuntamente nos esgrimen para sortear registros de pasaje, 

melodía, representación o crear servicios bancarios, desembolsos o los miles de 

productos que nos viabilizan las diligencias, los acreditados Apps. De equivalente 

modo, nos asistencia a transportar mediante el GPS o nos consiente examinar algo en 

cualquier buscador en ciberespacio o ver nuestro transmisión de televisión favorito, 

descargarnos una película o colocar voz y estudiar nuestros recados. Se ha producido 

la afinidad de Medios de Comunicación (Betancourt, 2017). 

 

El universo de la tecnología y de la comunicación ha transformado de grafía radical. 

Los diferentes medios han acostumbrado factible que el camino a un excelente ulterior 

que consiente tomar toda la averiguación viable en un agrietar y obstruir de ojos. 

Somos emisores y aceptantes al igual tiempo, con una periodicidad inquebrantable en 

admisión de compuestos pesquisas, y al período con una periodicidad de los mensajes 

tal adyacente como secuela en ocasiones la admisión de nueva averiguación renovada. 

Si a ello acoplamos la emergencia de colaboración en inicial persona en el universo de 

averiguación y en el adestramiento de la libertad de enunciado, con este distinto 

argumento al paisaje procedente ha dado una significativa y fundamental permuta. 

 

Si antes hablamos de contexto online, distinguiéndola del contexto offline, ahora las 

dos contextos concurren en un notable, trabajo. Una innovación no solo de grafía 

particular, de las personas físicas; sino igualmente de las personas jurídicas; ya que en 

el mundo industrial ha poseído una efectiva seguimiento cambiando los conocimientos 

de comunicación, reciprocidad de fortunas y productos, agilización de trámites y 

gestionando en varios casos una despejada depreciación de coste (Lieberman, 2008). 

 

Las redes sociales también han transformado nuestra condición de atañer y de 

revolverse a un desconocido método de pesquisa, locución, diario, comercio, difusión 

y comunicación, donde ha brotado la interrelación como el gran intérprete. El mundo 

1.0, paso al 2.0, este al 3.0 y así continuamente. Las cláusulas móviles de 4 G y 5 G 

son solo escaleras en la maniobra de telefonía móvil que consiente también 

interacción. 
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Vegetamos sumergidos en el universo de la averiguación y la interconexión. Las 

páginas web han ido proporcionando paso a los blogs, porque la correspondencia 

online de los diferentes cirujanos de comunicación cada vez es más activa. La Red se 

ha transformado en un converso indestructible entre los diferentes funcionarios y 

proporción a cualquier tipo de indagación u dictamen. Se ha fundado un seguro 

converso entre recipientes y emisores, y no solo se alterna de averiguaciones sin más, 

igualmente se interceptan servicios procedentes y se adiestran todo ejemplo de 

derechos en la Red, lo que hace que surja un diferente arada abonado para la invariable 

instauración de noviazgos jurídicos que se rubrican con un clic (Prato, 2010). 

 

Las acciones corporativas, comerciales, marketing, o nuestra vida cotidiana en actos 

tan tradicionales como estudiar un periódico o puramente a partir nuestro correo 

particular advirtieron hace años un permuta fundamental que ha afectado a nuestras 

existencias cambiando nuestros costumbres, comportamiento más aclimatado, hacia 

una perene y consumidora necesidad de más indagación y cada vez más fronteriza. 

Personas, empresas y competitivos han tolerado permutas, fundamentalmente 

aquellas, que afanan esgrimiendo la noticia, donde se ha inventado un nuevo modo 

revelador, el periodismo digital, que simpatiza con el mal citado periodismo ciudadano 

(Carrillo, 2016). 

 

Todo puede enganchar en la Red, y por cantidad, ese “todo” puede alcanzar a nuestras 

cláusulas. De acostumbrado, se toma tanta averiguación cada accesorio que inclusive 

se menciona a la profanación informativa cuando no cercenemos desigualar la 

recepción de comunicas ventajosos de las inservibles o nocivos.  

 

Los métodos de la investigación se han transformado una permuta fundamental y 

exponencial. Que ha transformado varias cataduras de nuestra vida a gran prontitud, 

una permuta tomado como originario, sin proporcionar balance en diferentes asuntos, 

o sin existir en los aparecidos manuales conocimiento de permutación cierto; pero, que 

con representación aprueba hacer miramientos cubierta de semblantes que con 

innegable representación condesciende crear miramientos sobre cataduras de asiento 

sobre los que inscribir un contexto que transporta una nuevo problema legal, porque 

en contexto el Derecho de las nuevas tecnologías se ha implantado en nuestro crear 
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diario y las dificultades no perpetuamente poseen una factible procedimiento o 

puramente no se conoce (Torres, 2017). 

 

Por ello alcanza este complicado contexto online es una antelación para dominio 

concebir y conocer de remediar los disímiles inconvenientes lógicos que brotan de 

implantar en nuestro día a día las nuevas tecnologías de la información. 

 

El hecho de embrollar que en este cosmos de averiguación que ofrece internet gratuito 

es igual que legal, o progresar inexactamente. Ha conformado afluencia de dificultades 

legales por acciones ilegales al navegar por internet. 

 

Un medio de comunicación sin límites como Internet y el número progresivo de sus 

usuarios, nos afronta al desafío de su código, a la obligación de colocar de un marco 

legal de informe que incluya la ordenación de todos los ejercicios, derechos y 

necesidades que nos sujetan a Internet y al uso de las Redes Sociales (Neira, 2016). 

 

La inicial inmediación a este desafío de pronunciar los métodos de valor de 

compromisos en la Red, de un ambiente en el que se interactúa de grafía sincrónica, 

desde cualquier lugar del mundo, causo primeramente el argumento de poseer que 

establecer si se fundarían reglas universales personales para este anómalo de las 

Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (Tics) de grafía completo, que 

sistematizasen a nivel universal de una grafía celular el uso de Internet, como un 

intermedio de Comunicación; o conforme, si se elegiría por procedimiento 

determinada adaptable en cada estado, y conjuntamente, instituir alternados y ajustes 

internacionales para exteriores exactos, de representación agregado o suplementaria 

(Rebollo, 2014). 

 

CATEGORIAS FUNDAMENTALES 

 

Variable Dependiente Alcohol 

 

El alcohol es una núcleo toxica fabricada a partir de la efervescencia de féculas, aunque 

origina innegable disposición originaria, en realidad es una ingrediente depresiva, 
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retrasa las protestes (afectando la coordinación) y el trabajo del cerebro (conmoviendo 

del desplazamiento de inclinación), por proporción torna tardos a quienes le ingieren. 

Es una de las drogas más gastadas, libremente del límite de edad exigido por la Ley 

(Stoppard, 2000). 

 

Etimológicamente la terminación o el vocablo alcohol es de origen Árabe; sutil, 

entendiendo, algo delgado, delicado, tenue; y eso era el alcohol para los árabes, un 

polvo negro, muy fino y delicado, que monopolizaban (y utilizan aún hoy en día) para 

delinear los ojos  

 

Alcohol es un vocablo universal que alcanza diferentes compendias químicas afines, 

pero, en corriente, se le discurre sinónimo de metanol (N2 H5 OH), que en habitual 

mente se denomina alcohol (Abel, 1983). 

 

En el año 1526, el químico y médico suizo, Paralelo, se refirió como “alcohol del vino” 

a lo que en ese lapso se dominaba como “espíritu del vino”, que no era otra cosa más 

que el gas emitido por el vino al ser enardecido, pues, antiguamente los fluidos o 

vapores originados por la exacerbación eran designados espíritu. “Alcohol del vino”, 

luego estrictamente alcohol, se sistematizó poco a poco en la química y la farmacia. 

Más tarde franqueó al habla estándar y término por imponerse  (Galarza, 2014). 

 

Ya en el contrariado más amplio, a la expresión amplia para las dificultades del 

alcohol, se esgrime en el planeta. Para referirse al apremiante e indisciplinado consumo 

de bebidas alcohólicas, por lo ordinario en detrimento de la salud del embriagado, las 

diplomacias particulares y la perspectiva nacional. Es medicamento considerada un 

malestar, concretamente una enfermedad adictiva. 

 

El alcohol es un bebida blanqueado, de fetidez particular, soluble tanto en agua como 

en grasas; se identifica por ser una sustancia psicoactiva, depresiva del sistema 

nervioso central, y con desplazamiento de producir subordinación (Infodrogas, 2016). 

 

El diccionario de la Lengua Española nos trae las subsiguientes admisiones de alcohol 

en lo químico: Alcohol cuya molécula posee dos corpúsculos de carbono. En un 
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líquido desteñido, de degustación urente y olor enérgico, que arde corridamente 

proporcionando deflagración azulada y poco resplandeciente. Se consigue por 

purificación de mercancías de fermentación de compendias azucaradas o harinosas, 

como uva, melaza, remolacha, patata. Forma parte de varias bebidas, como vino, 

aguardiente, cerveza, etc., y posee diferentes concentraciones industriales 

(Drogodependencias, 2014). 

 

Alcohol cuyo elemento tiene un átomo de grafito. Es un brebaje decolorado parecido 

en su fragancia y diferentes participaciones al alcohol etílico, que es toxico. El etílico 

de 96 a 97 grados que se utiliza en la formación de bebidas y en la elaboración de 

extractos (Room, 2013). 

 

El Alcohol, sustancia psicoactiva con propiedades promotores de sumisión, se ha 

esgrimido pródigamente en varios conocimientos durante periodos. El dispendio 

perjudicial de alcohol sobrelleva un balanceo, impuesto nacional y bancaria para las 

familias. El alcohol inquieta a los individuos y a las humanidades de diferente modo y 

sus instrumentos viven terminantes por el cuerpo de alcohol ingerido, las prácticas del 

dispendio y, en inauditas labres, la propiedad del alcohol. En 2012 unos 3,3 millones 

de fallecimientos o sea el 5,9% del total mundial, coexistieron imputados al utilización 

de alcohol (Oms, 2015). 

 

Clasificación de los bebedores 

 

Es muy trascendental conocer sobre la actuación y las tipologías que muestran los 

individuos en su modo de consumir alcohol y que nos consiente identificar la siguiente 

ordenamiento. 

 

Los bebedores ocasionales y moderados 

 

Son aquellos que ingieren bebidas alcohólicas en términos muy significativos como 

son: aniversarios, ceremonias, bodas, Navidad o año nuevo, que ingieren de una o dos, 

hasta tres tragos, no exponen variación mecánica o de diligencia. En este conjunto 

igualmente habitan las personas que practican tomar una copa de vino o vaso de 
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cerveza con las comidas. Viven encerradas así mismo aquellos individuos que poseen 

el habito de arrebatar un cocktail antes de las comidas (Wagner, 2002). 

 

Hay aquellos que ingieren una vez al año o cada vez que residen con otra individuo. 

La palabra ingerir social no representa gran entidad, por lo que suele hablarse en este 

caso de ingerir contrariedad, indica el Sepúlveda. Este tipo de individuo bebe con más 

multitud, como una representación de estar más de ánimo, tener mejor aceptación con 

el gentío, malgastar la fobia al relacionarse con sus semejantes o para aproximarse de 

mayor forma al género diferente (Vida , 2007). 

  

Bebedores sociales 

 

Individuos que perpetuamente se hallan en una ambiente social, requieren beber para 

apreciarse más enérgicos y recreados. Logran vivir sin beber, pero en tertulias sociales 

no circunscriben el consumo de alcohol, y lo hacen incluso para sentirse entusiastas 

(Adicción, 2012). 

 

Consumen alcohol en toda clase de acontecimientos generales, como son: agasajos 

varios, almuerzos, programas deportivos, bailes y juegos. Por lo frecuente, conservan 

el control en su forma de beber, en ciertas ocasiones donde la bebida es exuberante y 

riguroso, puede alcanzar a un ligero arrebates. Cuando experimente mareo o 

incomodidad, tratan de consumir alimentos, tomar café, o escuetamente aislarse de la 

cenáculo, también pueden suspender la bebida en el instante oportuno sin exteriorizar 

ansiedad, impresionable o desmoralización (Warner, 2002). 

 

Su peculiaridad es la desgaste de inspección sobre su deglución de alcohol. No 

consigue distinguir ni el período, ni la cantidad, ni los efectos del alcohol en su cuerpo. 

No consigue expresar basta y por tanto saboreará hasta que se intoxique (El Universo, 

2014). 

 

Los bebedores fuertes 

 

Bebedores que toman considerable cantidad de alcohol, soberanamente o no de las 
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comidas, y casi todos los días del año. Para estos, la bebida es un fragmento 

significativo en su lapso y un origen de goce y esparcimiento. A pesar que durante toda 

la jornada ingiere demasiado alcohol, no ha consentido el desplazamiento de 

inspeccionar, cuando y hasta cuando consumir, por lo que inaudita vez alcanzan a 

poseer obstáculos sociales, familiares o profesionales. El consumidor enérgico 

ocasionalmente se embriaga en instantes y territorios no apropiados, y pavimente elige 

cuando, donde y con quien beber (Muñoz, 2013). 

 

Personas que tienen una capacidad de absorción de bebidas alcohólicas, ingieren 

aumentos importantes, sin alcanzar a la borrachera, conservando una conducta 

admisible. Al igual saben poner el coarte a su degustación; cuando el medico les 

dictamina descender la dosis de consumo o la interrupción total de las mismas, lo 

alcanzan a efectuar sin la insuficiencia de tolerar variaciones en su conducta 

(Marchena, 2015). 

 

El bebedor no alcohólico 

 

Posee control sobre la cuantía de licores que consume, se detiene en cualquier instante 

y retirarse sin beber más; asume el desplazamiento para optar el atributo de las bebidas, 

el período de crear o impugnar, el espacio de consumir y el contextos en que lo toma 

y los individuos que participan (AA., 2012). 

 

El bebedor alcohólico 

 

La línea que distancia a este embriagado de los primeros bebedores complicados, es la 

perdida de ingestión sobre el control de alcohol. No puede favorecer el instante, ni el 

aumento ni los efectos del alcohol en su cuerpo, no logra expresar basta por lo tanto 

beberá hasta perder el control. En este caso y gradualmente florecen las perturbaciones 

sindicales al embriaguez en todas los planos de su vida: material, vehemente, familiar, 

mutuo, profesional (Saracostti, 2015) 

 

Ha perdido su control sobre su modo de beber y de actuar, ya no está en circunstancias 

de adoptar convenientemente los varios contextos en sus bebidas. 
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“Alcohol etílico producido por destilación del vino” 

 

El diccionario de la Academia de la Lengua Española, nos trae los compuestos 

químicos del elemento alcohol, cuando nos expresa. Cada uno de los arreglados 

orgánicos que forman el grupo hidroxilo unido a un radical alifático, o algunos de sus 

descendidos. Según el número de hidróxidos que sujeta la molécula, los alcoholes se 

catalogan en mono alcoholes, di alcoholes o glicoles, tioalcoholes o polialcoholes 

(González, 2017). 

 

También en la enciclopedia libre de Omega (tomada desde el internet), nos trae alguna 

admisión representada a la constitución química del alcohol, cuando nos dice: “En 

química se designa alcohol (del árabe al-kuhl, o al-ghawl, “el espíritu”, “toda sustancia 

pulverizada”, “liquido destilado”) aquellos compuestos químicos orgánicos que posee 

un grupo hidróxido (-OH) en renovación de un átomo de hidrogeno conexo de grafía 

covalente a una partícula de hidrógeno conexo de grafía covalente a un átomo de 

carbono. Si contienen diferentes conjuntos hidróxidos que se dominan polialcoholes 

(John, 2017). 

 

Los alcoholes alcanzan ser elementales, substitutos o terceros, en ocupación del 

número de átomos de hidrogeno sustituido en la partícula de carbono al que se hallan 

vinculados al conjunto hidróxido. 

 

Terminamos de ver algunos significados acerca del alcohol del que se arreglan diversas 

bebidas como el agua ardiente, el vino y cualquier otra líquido alcohólica que consume 

el hombre, sea, whisky, el coñac, el ron, etc. 

 

Compuestas de alcohol en la cantidad que sea, incluyendo la cerveza que asimismo 

sujeta una buena dosis de alcohol; de aquí los instrumentos de oxidad y los resultados 

laterales del citado alcoholismo en los individuos que las consumen, en forma grande. 

 

En todo caso y cualquiera de los significados reflexionadas y mostradas, el alcohol es 

una bebida toxica y con efectos colaterales. 
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Procesamiento del alcohol agua ardiente 

 

En realidad es el punto esencial de la investigación, porque el proceso de agua ardiente 

es largo y tedioso. Limón Indanza, (Morona Santiago), es una de las diversas fábricas 

o destilería para procesar agua ardiente o alcohol, y se presentan diversas fábricas en  

recintos. 

 

En estas fábrica o destilería se procesa y producir el bendito o maldito licor, (y lo 

denominan a si porque muchos de los que lo producen se encuentran inmersos en el 

alcoholismo). Y el proceso de alcohol comienza con la siembra y posteriormente la 

cosecha de caña de azúcar su corte o limpieza; inmediatamente el traslado hasta la 

llamada trituración de del producto en masa,  para obtener el jugo o guarapo que se lo 

realiza en un trapiche (Ferrer, 2017). 

 

Una vez producida el jugo o guarapo, a este elemento se lo almacena en magnos 

compartimientos o vasijas para someterlo o fermentación. Al trascurrir tres días, 

cuando el producto ya se encuentra fermentado, se procedía a su destilación. 

 

Su última fase de destilación del guarapo fermentado, se lo creaba en magnos 

recipientes de cobre o alambiques, sometiéndola a cocer bajo acelerado fuego y por 

largas horas, hasta que se evapore posteriormente enfriándose, se convertía en liquido 

azulado llamado alcohol, todo ello gracias al recorrido que se proporcionaba a través 

de otro solemnidad llamado culebra o alambique dentro del agua. 

 

Tenemos como producto final al alcohol, de alto grado propiamente dicho, 

posteriormente alcohol de grado intermedio, llamado aguardiente, apropiado para el 

expendio y consumo, finalmente el aguardiente  de bajo grado llamado vinillo. 

 

Este proceso de la destilación tiene un lapso alto de días y noches enteras, hasta 

alcanzar tanquetas o recipientes de 100 o 200 litros de agua ardiente o alcohol, listos 

para el mercado o comercialización que se lo vende como contrabando, siempre con 

el peligro de caer en las asistencias de los servidores públicos del Ministerio del 

Interior, y si por desdicha, ocurría las sanciones son drásticas, como multas, o cierres 
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de las explotaciones y hasta con penas privativa de libertad, como malhechores 

comunes (Espín, 2017). 

 

Su elaboración en las destilerías o proceso del agua ardiente son arduos para los adultos 

como para los menores que laboran arduamente en la noche como en el día para 

perdurar con un trabajo digno de sustento diario para, el núcleo familiar. 

 

Diferentes clases de alcohol 

 

Como afirma Désue, F Villenueve actor de diferentes libros de Anatomía, Filosofía e 

Higiene, menciona que preexisten dos variedades de bebidas alcohólicas; las bebidas 

fermentadas y destiladas  (Cohall, 2017). 

 

Las bebidas fermentadas 

 

Siguiendo a los mismos actores antes citados, dicen que las bebidas fermentadas se 

originan por la efervescencia de jugos azucarados, sembrados naturalmente o 

arterialmente, por diastasas las más propagadas son el vino, la sidra y la cerveza. 

 

El vino: se produce por la efervescencia de mosto de uva. Contiene el 10% de alcohol 

La sidra: procede de la efervescencia del extracto de las manzanas y otras frutas (como 

el durazno). Puede contener del 3 al 10% de alcohol. 

 

La cerveza: contiene del 3 al 9% de alcohol. Se adquiere a partir de la cerveza en 

germinación. 

 

Las bebidas destiladas 

 

Las bebidas que en su composición contienen alcohol se consigue destilar en 

alambique. El proceso de destilación es escueto y se basa en el sucesivo principio: el 

agua hierve a los 100% C y el alcohol a los 78%C. Si se aviva una mescla de agua y 

alcohol a los 78%C. El refrescamiento de las emanaciones establece la condensación 

del alcohol, como lo marcamos en su forma (Brown, 2014). 
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En el mercado ecuatoriano poseemos categorías de bebidas destiladas tales como: 

 

Los aguardientes naturales y los aguardientes industriales. 

 

Los aguardientes naturales 

  

Se originan por la sublimación del vino (coñac), de la sidra, de las frutas fermentadas. 

 

En nuestro medio (Ecuador), del extracto de la caña de azúcar (guarapo), del 

direccionamiento en el procedimiento de destilación del vino, que se encuentra 

descrito. 

 

Los alcoholes industriales 

 

Todos los glúcidos consiguen transfigurar en glucosa, por cantidad, todos pueden 

alterarse. Así la remolacha, las semillas de los cereales y los tubérculos de las patatas 

(Knausgård, 2016). 

 

Lo que es el alcoholismo 

 

El consumo de bebidas alcohólicas es socialmente admitido y se halla integrado en las 

diferentes culturas alrededor del mundo, por lo que este consumo, además de ser muy 

habitual, especialmente en celebraciones, festividades, programas deportivos, entre 

otros, ha auxiliado a que se presente un descomunal dispendio y se ha asociado a 

variados inconvenientes (Ruiz, 2009) . 

 

La disputa hacia el automatismo perjudicial del alcohol forma una anterioridad en el 

área de salud pública. Su utilización grande de alcohol amplía el peligro de sufrir 

cirrosis hepática, concluyentes tipos de cáncer, hipertensión arterial, enfermedades 

cerebrovascular y favorece la aparición de informaciones congénitas. Conjuntamente, 

crea dificultades de tipo familiar, profesional y social (Salud, 2010). 

 

Así mismo siguiendo la misma enciclopedia Omega, diferentes técnicos de la 
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Organización Mundial de la Salud, presentan la palabra alcoholismo, más bien como 

una condición de indicios de sumisión del alcohol y que en los siglos XIX y XX, la 

sumisión del alcohol se llama, dipsomanía, pero este anómalo tiene el significado más 

determinado. Las personas que sobrellevan el alcoholismo a menudo son llamados 

“alcohólicos 

 

Es una situación de sumisión o adhesión al alcohol, un padecimiento, cuyos mártires 

son los dipsómanos. Y siendo el alcohol un padecimiento, demanda de cura o 

tratamiento. De la enciclopedia Jurídica Omega, traemos el siguiente significado sobre 

alcoholismo, inmoralidad que proviene de la auto-intoxicación por medio del 

catalizador de la sublimación alcohólica, que se propaga de la persona a la familia 

(Dobert, 2017). 

 

El consumo excesivo de alcohol se estima como una de las motivas más acostumbres 

de malas diplomacias nupciales, surgiendo como una enaltecida asiduidad entre los 

pretextos mostradas en las técnicas de ausencia de la pareja (Ridao, 1998). 

 

Los efectos de alcohol 

 

Su efecto es tardío en alcanzar al cerebro, hígado tiene un lapso de una hora en procesar 

el alcohol que sujeta un vaso de vino o cerveza. Cuando menos sea su peso, tanto más 

sobresalta el alcohol, por derivado se da una buena razón para que el agotamiento de 

alcohol sea arbitrario por encima de cierta edad. Un adolecente estrecho se embriaga 

más rápido que un adulto de mayor peso. En la mujer, los efectos del alcohol se 

muestran mucho más vertiginoso y persisten más que en los hombres (Stoppard, 2000) 

 

Consumir alcohol tiene sus derivaciones tales como: 

 

 Aprecie que se recrea. 

 Posea cordialidad en su entorno. 

 Se presente aliviada, serena. 

 Sociable y pretenda empatía. 

 Sea independiente y culmine con sus miedos. 
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 Socialmente cree que es aceptado. 

 Experimente felicidad constante. 

 Deja de lado los problemas, temores  

 

Las consecuencias del alcohol son lindantes en las personas, mientras que los 

resultados del alcohol son indirectos a quienes los realicen, acatando del aumento de 

alcohol que dilapiden. Actualmente al recalcar los efectos que origina el alcohol, en 

general se presentan variados múltiples que afectan y originan inmediatos y mediatos 

a las personas que los consumen, dependiendo del aumento de alcohol que ingiera. Por 

hipotético, a la primera reacción, los efectos a quienes lo consumen, son corporales 

(fisiológicos) y psicológicos y diferentes síntomas (Coljart, 2016).  

 

Aumentos altas de alcohol causan perjuicios, representada en enfermedades como: 

cirrosis hepática, en las funciones mentales superiores, disminuyendo la capacidad de 

la memoria y del razonamiento. Equivalentemente logran producir destrucción del 

órgano pulmonar y degenerado de la existencia (Warner, 2002). 

 

Entre las secuelas en la persona que consume alcohol, es la perturbación contigua de 

los cuerpos funcionales, podemos decir de los diferentes miembros fisiológicos, entre 

ellos, la merma del conocimiento; por supuesto dependiendo de la cantidad o dosis de 

alcohol que se ingiere, asimismo de la etapa física de la persona, las secuelas varían 

según la persona (Portella, 2015). 

 

Al beber una copa de alcohol, se creía que esta no origina estragos o consecuencia al 

cuerpo. En realidad es todo lo contrario, porque el alcohol o aguardiente, desde la 

primera copa o chica dosis, emprende a resultar perjuicios en el cuerpo, sobre todo en 

la sangre de quien lo consume. Como ejemplo en existencia cotidiana, cuando se le 

arrebata la vida a una gallina o un pavo, si precedentemente se administra una copa de 

vino o de agua ardiente, y luego se mata cortando la cabeza o pescuezo, al salir la 

sangre esta expide un sabor un olor a licor. Ejemplo turbador como es el agua ardiente, 

tan pronto de ser ingerido, se ha esparramado o regado en la sangre del animal o 

individuo. Luego se imparte a través de todo el cuerpo, para reunir fundamentalmente 

en el cerebro, como órganos vitales. De allí ocurre seguidamente la pérdida del 
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conocimiento, que en lo progresivo acorde la cuantía o dosis de alcohol que se ingiere, 

estribando también del valor de firmeza que posea quien lo toma (Fundación, 2013). 

 

Consumir alcohol conlleva anomalías irreparables. Se presenta el individuo belicoso y 

vehemente, con grandes probabilidades de que forme disputas y pelees entre las 

personas que se encuentran presentes (Stoppard, 2000). 

 

Los efectos sicológicos del alcoholismo 

 

Pierdes coherencia y te tornas torpe. Excesivo consumo de alcohol induce perspectiva 

doble y produce el impulso de las frases al conversar. 

 

Entre las indagaciones realizadas en importantes estudios, se han verificado 

diplomacias entre su consumo y la violencia que las mujeres experimentan en las 

relaciones de pareja. Conjuntamente, al período que se está aceptando las ataduras 

entre alcohol y violencia con su impacto en las relaciones de, al igual que el alcohol 

como una herramienta de dominación intima, con efecto violento y agravar la conducta 

de potestad en las relaciones internas. La violencia hacia la mujer ya sea sexual, física, 

psicológica se presenta con un impacto destructor. Si el alcohol es el causante de 

violencia practicada contra las mujeres, sólo aumentará crueldad. La violación puede 

estar gobernada hacia mujeres por hombres que gustan del alcohol (Ettorre, 1988). 

 

Los efectos sicologuitos de quienes consumen alcohol son contiguos, obedeciendo de 

la cantidad consumida y igualmente estribando de la calidad de baluarte de la persona, 

variados se presentan sus efectos sicologuitos.  

 

En la copa que se ingiere hasta llegar a la embriagues y el quebranto de discernimiento, 

y la dependencia o la adhesión, presentándose esta etapa, como propiedad de un 

alcoholismo  

 

Relajamiento, euforia, alegría o tristeza, hablador o conversador, caballero. La primera 

reacción que produce el alcohol es un relajamiento general del organismo, sangre y 

neuronas cerebrales que protestan seguidamente. Con la primera copa, al relajarse a la 
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persona, disipa las energías y se presenta comunicativo, las personas que por lo general 

son silenciados, con unas copas de alcohol llegan a presentarse (Godoy, 2014). 

 

Consecuentemente, no son idénticas las protestes o utensilios psicológicos del 

derrochador alcohólico que la persona que ingiere alcohol por primera vez u 

casualmente. 

 

Corresponde variar no obstante se juzguen un tanto dualidades, casos pero nosotros no 

vivimos refiriéndonos ahora al derrochador inicial o que bebe por primera vez, es decir 

que no es alcohólico, porque los alcohólicos muestran otros síndromes, inclusive 

belicosas hasta realizar un delito, e inclusive estos toleran laceres cerebrales 

(Naveillan, 2015). 

 

Entonces el cuadro psicológico de quien consume alcohol por primera vez y en la 

primera etapa es variado en su comportamiento: relajación, optimismo, satisfacción o 

desconsuelo, locuaz o comunicativo y su diligencia de caballero. Esta primera etapa o 

el estado de quien ha ingerido unas pocas copas de alcohol es de muy buena conducta 

por parte del individuo, quien se muestra respetuoso y cortes, adecuado de un buen ser 

humano, generoso, con las mujeres y romántico (López, 2017). 

 

Etapa o cambio, posiblemente variado en la persona que consume alcohol. 

 

Etapa de embriagues o borrachera 

 

El alcoholismo es un inconveniente significativo de la salud de la población. 

Corrientemente la familia juzga al alcoholismo como un excéntrico o como un 

degenerado y no puede admitirlo como un padecimiento. Entonces se lo impugna, 

entendiendo que es la persona la que debe cargar con toda la culpa (Grace, 2016). 

 

Es la etapa de la desgaste del conocimiento en que el individuo embriagado ya no se 

examina nada en cuanto a su gobierno o procedimiento y puede realizar cualquier 

atrocidad no por ello, no debe dar cálculo de sus actos o adeudos. 
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La embriagues o borrachera es una de las postremas y inferiores etapas de la persona 

que traga alcohol, no eternamente del consumidor, aunque este estado lo empleemos 

más a la embriaguez. 

 

Veamos lo que nos trae a esto respecto la enciclopedia jurídica Omega: “Estado de 

embriaguez que origina la absorción de alcohol da al individuo una felicidad 

fisiológico y anímico que, aunque efímero, cuando se muda en habito, y ocasiona 

sustanciales hieras orgánicas y perturbaciones cerebrales, que contienen más o menos 

vivamente, estableciendo transgresión del procedimiento excitable y de la salud”. 

 

Por imaginario, para que suceda esto, la embriagues o borrachera tiene que ser usual y 

no accidental. 

 

Entonces, el uso tradicional del alcohol, le habría catequizado al individuo en 

dipsómano, siendo incesantes sus embriagueces y con funestas derivaciones. 

 

La adicción o dependencia 

 

Signos de dependencia del alcohol (SDA) se delimita como una etapa psíquico, y a 

veces material, consecuencia del consumo de alcohol, que se determina por un 

procedimiento y otras réplicas que eternamente alcanzan una obligación a ingerir 

alcohol de modo extendida o habitual, con la fin de percatarse instrumentos químicos 

o para soslayar las contrariedades originadas por su separación (Portella, 1988). 

 

La adicción es una causa que inspecciona la mente, crean cosas que no viven de 

acuerdo con los productos particulares, llevan a ser apremiantes y deslumbradores, 

inquieta el estado de ánimo, posee efectos negativos mentales, exaltados y anímicos. 

La adicción se puede desplegar cuando hay dificultades hay un vacío en el alma, un 

punto que no se logra colmar. La inhibición, en indiscutibles contextos de la vida se 

muestra ciertos elementos que los transporta a la adicción tales como protestes al 

sistema nervioso, intranquilidad, conmoción, prontitud del pulso, temblores y 

reacciones de pavor. El engaño de la persona es la falta, el lanzamiento con corrientes 

perjudiciales. El individuo dilapida la pujanza de voluntad, y la adhesión es lo 
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fundamental para ellos. La inquietud primordial es la adhesión el adicto no tiene una 

luz oculta que refleje el cristal externo. Esto quiere decir que la falta y la torcedura, el 

engaño, la indecencia el desorden y la falsedad, no lleva a nadie a nada humano (Rosa, 

2003). 

 

El adicto utiliza como dispositivo las protecciones, como la familia que anuncia en 

esta falta encubriendo la adhesión. Existen en un método asentado en la falta y la 

falsedad al trascurrir el tiempo según va agrandando la adicción la persona es más 

intensa para afirmar de estas indicaciones fuera de la conciencia. La persona se aleja 

de todas las prontitudes sociales y familiares, su temperamento varia. La carencia y el 

artificio los transporta a deformar el contexto desconfían de las demás personas. El 

adicto posee innegables tipologías como la administración deshonestidad y la mentira. 

El adicto no se da cuenta de lo que especula, de lo que crea y lo que asiente, no son 

decorosos con ellos mismos, menos van a ser con los diferentes individuos (Alcocer, 

2017). 

 

El alcohol se fue transfigurando en el modelo de las diplomacias socio laboral de 

campo y ciudad, de inquietud en las jurisdicciones por las consecuencias de 

padecimientos y prácticas de las clases populares y por las inesperadas derivaciones 

que causaban sus efectos en la gobierno humana. El bebedor no indaga complacencias 

gástricas y paliativas, sino mal reaccionas excitaciones del espíritu y posibles y 

desacertados incitaciones de sus desempeñes importantes que a la dilación terminan 

por acabarlo, debilitarle y embrutecerlo. Las profundos tablas de borrachera 

conseguidos en el país no consideraban tener limitación, aunque la ley de alcoholes 

que salió en vigencia en el año de 1992, pudo haber batallado la playa que puede 

franquear sobre una población, marcaban las columnistas de habituales, inspeccionas 

y gacetas. El dictamen oficial vivía inquietada, pues la mayor porción de los 

libertinajes que creaban presa a la persona y a la mujer necesitado era procreados por 

el alcohol (Férnandez, 2008). 

 

Se ha expresado la hipótesis que está desaprovechada de inspección surge simplemente 

en aquellos bebedores que poseen un mecanismo de supsectividad legislativo de un 

ambiente físico que lograría ser, tal vez, patrimonial o de origen. La suposición se ha 
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asentado en el examen de varios embriagados que gustan tanto como un partidario, por 

etapas de 25 años o más y que jamás alcanzan al estado de merma de inspección. 

 

Experimentadamente, estas cláusulas, de adicción y sumisión son términos similares 

y aquí lo esgrimimos sin distinción. Así, emprendemos definiéndolos, y luego para 

expresar sus compendios propios o tipologías propias. El alcohol es una droga adictiva 

y que consigue catequizar al sujeto que lo consume en adicto psicológica y físicamente. 

Dependencia del alcohol (síndrome de dependencia del alcohol, antes acreditado como 

alcoholismo) es un modelo de beber de grafía usual cuantías enormes de alcohol 

durante un espacio dilatado, con efecto en adicción (Ernest, 2017). 

 

La enfermedad de la adicción no es remediable, solo puede atajarse; si se sigue con el 

consumo se alcanzara a la demencia, a la penitenciaría o a una muerte prematura. El 

adicto precisa auxilio para su recuperación. La práctica ha justificado que un adicto 

solo no puede recuperarse (Paulinas, 2004).                                                                       

 

La dependencia del alcohol ordinariamente se caracteriza por la penuria imperiosa de 

beber alcohol y la discapacidad para circunscribir la cuantía abandonar el alcohol, una 

vez que emprendió a hacerlo. Hoy, se aborda a concebir por qué los dipsómanos 

consiguen ofrendar todo lo que es significativo en su existencia, su responsabilidad, 

su familia, sus cosas, en la investigación y consumo del alcohol. Y se principia a 

concebir que la adhesión al alcohol es un dificultad de salud pública que afecta a mucha 

aglomeración y que posee resultados en extensos partes nacionales (Elizabeth, 2017). 

 

La adicción al alcohol es un padecimiento que afecta al cerebro del adicto. El alcohol 

no solo intercepta en el trabajo cerebral al crear enérgicos impresiones del goce, sino 

que conjuntamente, tiene instrumentos al extenso plazo en el metabolismo y la 

diligencia del cerebro. Así los adictos al alcohol toleran un agudo y obligatorio 

aspiración de beber 8craving) y no logran dejar el consumo por sí mismos. Así el 

discernimiento acaba aceptándose patológicamente al alcohol y su metabolismo se 

trastorna, cambiando técnicas psicológicos que resultan supremamente en la diligencia 

del alcohólico (Francesc, 2014). 
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Luego de renunciar la bebida, o al beber menos, se ha mostrado en las horas 

subsiguientes estremecimiento (sobre todo matinal) de ayudas, lenguaje, gritados, y 

unos de los subsiguientes síndromes (Sanchez, 2001). 

 

 Molestia frecuente o agotamiento. 

 Fatigas, arqueo. 

 Taquicardia, sudoración o acrecentamiento de tensión arterial. 

 Angustia. 

 Estado de ánimo melancólico o irritación. 

 Hipotensión. 

 Dolor de cabeza. 

 Sed, boca seca. 

 Alucinaciones  

 

Las adicciones son una dificultad de salud pública. La etapa concernirá en desplegar 

transmisiones regularizados de pesquisa, desconfianza e investigación de dispendio de 

alcohol, tabaco y compendias estupefacientes y psicotrópicas; así como brindar 

procedimiento y restitución a los clientes accidentales, usuales y inciertos. En ningún 

argumento se consentirá su criminalización ni se quebrantaran sus derechos 

constitucionales (Publicaciones, 2008). 

 

Características sobre el alcoholismo 

 

No concurre un origen frecuente conocida de esta adicción, no obstante diferentes 

elementos consiguen rescatar un papel significativo en su progreso y las pruebas 

exponen que quien tiene un padre o una madre con alcoholismo tiene mayor 

posibilidad de adquirir la enfermedad. Ello puede corresponder, más que el ambiente 

nacional, sencillo o operaciones propagandísticas, Al aspecto de innegables genes que 

lograrían acrecentar el peligro de alcoholismo (Scripbd, 2016). 

 

 Una enérgica e incontrolable aspiración por beber alcohol. 

 Discapacidad para inspeccionar el inicio del consumo del alcohol. 

 Sintomatologías materiales de continencia posteriormente de franquear un 
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espacio escindió sin beber, como son angustia y conmoción, dolor de cabeza, 

fatigas, vomito, ataques de lirios, sudoraciones, sacudidas, variaciones 

percibidos, etc. 

 Conformismo al alcohol. Disfrutar al beber más alcohol para adquirir los 

iguales efectos o mayores dosis de alcohol que son forzosos para tales efectos. 

 Apatía creciente de utilidad o esparcimientos opcionales a las atadas de 

dispendio de alcohol. 

 Discapacidad para circunscribir el gasto del alcohol a pesar de la aparición de 

obstáculos funcionales del organismo. 

 Entorpecer otros logros a favor de diligencias que envuelven beber alcohol. 

 Problema para dormir. 

 

Las consecuencias suelen ocurrir a cualquier individuo que ingiera una o dos copas de 

alcohol, sin que por ello sea alcohólico; en cambio, los resultados son convenientes 

del alcoholismo que ocurre o toleran los individuos alcohólicos. 

 

NB. Este postrero subtitulo funda la adicción, en contexto afectaría al alcoholismo, sin 

incautación, en el trasfondo todo está relacionado con el alcohol. 

 

La etiología del alcoholismo 

 

Se refiere a la causa o factores del mismo, esto es, las causas que lo conducen al 

individuo hasta llegar al alcoholismo. 

 

La dipsomanía es la dependencia o adicción al alcohol, y el individuo adicto al alcohol 

es un alcohólico, un contagiado. A discrepancia de la persona que no es alcohólica o 

partidaria, pues esta al gustar una copa o algunas copas de alcohol, no le pasa nada, 

mientras que el alcohólico al gustar una copa, continúa bebiendo sin fin, hasta 

embriagarse, sin interesar nada, por días, meses, años. Y solo para ello gana o consume 

algo de capital, pero al final acaba en la calle. Su único placer, y la misma vida no le 

interesa nada. Modelo de ello poseemos algunas casos, de personas o individuos 

alcohólicas, que tienen caído en el alcoholismo, entonces no es una copa o par de 

copas, sino varios tragos, y no un día, sino diferentes días en el que bebe alcohol, y 
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que no consiguen abandonarlo (Demposy, 2017). 

 

Entonces el axioma o pensamiento igualmente lo equiparando como una adicción o 

sumisión, un padecimiento cuyas mártires son los alcohólicos. Esta adicción o 

padecimiento solicita de tratamiento, mediante expertos estudiados y a través de un 

agudo sumario. 

 

Precedentemente al inspeccionar las promueves que transportan al alcoholismo, 

podemos enunciar que el individuo que cae en el alcoholismo no es por mera 

eventualidad o casualmente, sino, perpetuamente coexiste una causa o causas que lo 

hayan llevado a este contexto o etapa del alcoholismo; esto es, efectivo proceso que lo 

han conducido. Y, por lo ordinario, no es una sola causa, sino diferentes ocasionas que 

le han gastado a caer en este padecimiento (Venengas, 2017). 

 

Las causas o elementos del alcoholismo son variados; sean estas exógenas o 

endógenas; esto es, que se producen desde afuera o brotadas desde lo interno, unas a 

partir de la persona, otras veces, concertadas. Algunos elementos pueden proceder o 

contener la erudición, la familia, los amigos, la influencia o contextos de conjunto en 

que se vitoree. En todo caso, examinaremos inicialmente la causa en corriente, para 

luego, inspeccionar las causas determinadas que le transportan a un indivisible o abatir 

en el alcoholismo (Lopez, 2016). 

 

Causas exógenas y endógenas 

 

No obstante no caminamos a puntualizar principalmente sobre las causas endógenas y 

exógenas sobre el alcoholismo, sin retención nos consentimos dar alguna idea sobre 

ellas, que por apócrifo, transgreden y de hecho tienen que distinguir con las demás 

causas que examinaremos, no obstante las demás viven sumergidas en éstas (Watson, 

2011). 

 

Las causas exógenas 

 

Inicialmente, es significativo ver en que reside el concepto de exógeno. Así, según 
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Bonhoeffer lo especializado como parte del pensamiento de que el organismo forma 

un ámbito superficial con correspondencia al discernimiento y muy 

fundamentalmente, de aquello que se le determinaba como “psique”. Así, este 

concepción sobre el termino exógeno hace correspondencia lo exterior al cerebro o 

somático. Posaría entonces en las obras o elementos externos que transgreden en la 

propensión al alcoholismo (Iglesias, 2010). 

 

Cada vez más el agotamiento de bebidas alcohólicas en menores se da en edades muy 

tempranas, interviene el temperamento de cada persona, pero en los jóvenes interviene 

mucho los ejemplos que les den los padres, la familia y las amistades juegan un 

documento muy significativo, menciono la psicóloga clínica de la Universidad 

Católica (Delta, 2011). 

 

Las causas endógenas 

 

 Así, mismo es significativo dar una concepción sobre el vocablo endógeno, el 

semejante que está atado asimismo a la distribución, discernimiento psíquico o 

psiquiátrico, como padecimiento orgánico del cerebro o psique. Etimológicamente el 

vocablo endógeno figura que se ocasiona o nace en el interior, que se ocasiona por una 

causa interna. Entonces es todo lo inverso de lo exógeno  

 

Y empleando al alcoholismo, residiría en todas las engendras que proceden de lo 

intrínseco o internas del particular que llevan al alcoholismo. Por ejemplo, los 

individuos muy introvertidos estarías proclives a ingerir o caer en el alcoholismo, 

como sustento de esparcimiento; comprensiblemente existiendo esto muy referente; es 

decir, no todas las personas introvertidas (Roberto, 2017). 

 

Otras causas o factores del alcoholismo 

 

Factores genéticos 

 

El alcoholismo es un vinculado diverso de insurrecciones que acompañan su 

correspondencia con la ingesta de metanol. La categoría de los elementos hereditarios 
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en el progreso del alcoholismo esta abalado por una sucesión de indagaciones, 

transportada a cabo a partir de varios años. Los estudios de familia, en gemelos y 

amparo muestran que los hijos de los padres alcohólicos poseen un peligro evidente 

en peligro para el trastorno. En la actualidad el adelanto de las técnicas nucleares ha 

contribuido una diferente orientación a la disertación de la sociedad entre ciencia y 

alcoholismo (Elsevier, 2003). 

 

Como diferentes actores, coexiste una mescla de elementos hereditarios y 

circunstancial que fiscalizan en el conflicto de progreso del alcoholismo. Sustenta que 

los genes median en el metabolismo del alcohol igualmente influyen en el compromiso 

del alcoholismo y que logra por la tradición familiar de alcoholismo. Puede estar 

terminante por el consumo del alcohol a un tiempo verde, que de hecho puede mediar 

en la locución de genes que acrecientan el peligro de sumisión del alcohol. Y que los 

individuos poseen predisposición genética al alcoholismo igualmente son más 

expuestas a consumir alcohol a un tiempo precoz. 

 

Se ha evidenciado que esto de los genes de personas alcohólicas si comunican, al salvo 

la preferencia o predisposición a que los desnivelados posean el riesgo de alcoholismo 

o de resultar personas alcohólicas. Pero esto, solo se logra alegar, en un innegable 

comisión, y no de un ciento por ciento de los casos de compareces o personas herederas 

de alcohólicos, que resaltaría asimismo ser alcohólicos. Por otra parte innegable 

estudio investigativo va más allá de estos elementos hereditarios se desarrollan a 

grupos étnicos que por asunto biológico en la grafía que metabolicen el alcohol, 

mantiene que elementos tasan sumisión del alcohol entre los conjuntos étnicos 

(Edwards, 2013). 

 

Los traumas de la infancia y adolescencia 

 

En la contravención legal al consumo de alcohol en menores de edad, los adultos 

corrientemente franqueamos por alto o restamos la emergencia de que los niños beban 

alcohol, algo que por lo inverso correspondería tener en cálculo, ya que el alcohol es 

un medicamento comprometido en la niñez. En los adultos su abundancia puede 

producir rígidos perjuicios y ser predictor de varios padecimientos, pero en los niños, 
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el alcohol no correspondería estar reciente si ambicionamos ayudar su desarrollo en 

normas, así como si ambicionamos ablandar su salud en la subsistencia madura 

(Vitónica, 2011). 

 

Las personas que lo ingieren, poseen mayor congruencia de sucumbir por heridas o 

sufrir lesiones. Inclusive aquellos que ingieren, comparativamente insuficiente, en 

otras frases menos de un trago por día, asumen mayor peligro de tolerar lesiones. El 

alcohol está envuelto en el 40% de las muertes por accidentes vehiculares y el 40% de 

las muertes en peatones. La participación del alcohol en las mujeres deliberadas por 

herida es también profundo (Cirujanos, 1999). 

 

Los traumas de la niñez y juventud, también pueden formar un peligro de sumisión del 

alcoholismo y las drogas, así el escaso soporte de los padres de familia o asimismo su 

apatía frente a los hijos o desidia en la inspección de los mismos e asocian con mayor 

inseguridad para desplegar el alcoholismo. En todo caso, laboriosos en la materia, 

establezcan que la genética y juventud se coligan con un acrecentamiento de la 

compasión a los efectos neurotóxicos del atentado habitual del alcohol (Azcoaga, 

2014). 

 

Causas familiares 

 

La familia en los estudiantes universitarios es una ascendiente muy significativo, la 

cual suele beneficiar la apariencia de modos de vida propicios; sin incautación si en la 

familia se ejercen modos de vida no propicios como el dispendio de alcohol, esta 

experiencia contendrá en los órganos de esta, fundamentalmente en las juventudes que 

emprendieron con la protección de patrones  que asimilan a partir de su primer 

ambiente de socialización como es la familia y subsiguientemente ellos en el colegio 

se hallaron con camaradas que en cuyas familias igualmente se consiente el consumo 

de alcohol, y por ende florecerá una experiencia frecuente en la existencia (Scielo , 

2014). 

 

Las consecuencias agradables logrados por Alcohólicos Anónimos, en composición 

con las indagaciones ejecutadas por el Dr. Jellinerck, la Asociación Médica Americana 
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y luego la Organización Mundial de la Salud, establecieron en 1959 que se enuncie al 

alcoholismo como una enfermedad física, mental, con sintomatologías de avería en la 

conducta y de consecuencias destructor de disposición anímico en el perímetro 

familiar, profesional y social (Warner, 2002). 

 

Son los elementos de peligro más acostumbres para el alcoholismo. Por lo general 

cuando hay permitida en el seno familiar, dificultades de comunicación disfuncional, 

por modelo las injurias, los ultrajes, etc.), hambrientos modos disciplinarios, 

repercusión parental, injusticia material y sexual (este último especialmente en 

mujeres), domicilios descompuestos (divorcios separaciones), así como la 

incorrección ajustada de inspección familiar (Paris, 2014). 

 

Los integrantes familiares intervienen vigorosamente en el manutención de las 

perturbaciones impongas de la conducta. La familia es el conjunto de informe, por 

señoría, para el niño y donde se comunica las reglas, productos, capacidades y 

gobiernos. Algunas de las inconstantes que se logra contener aquí son las siguientes: 

psicopatología de los padres (embriaguez, drogadicción, gobierno antisocial, 

concavidad de la madre), estirpes desestructuradas (dilapidada de uno de los padres, 

aprietos graves de pareja), modos educativos, falta de inspección, manejo enorme de 

caudales penales, mala disposición de las diplomacias (Cedec, 2008). 

 

Y por postremo, la familia y la corporación toda deben escoltar a los alcohólicos en su 

recobro. Pueden incitar a instruir métodos y auxiliar ofreciéndole agudeza y cariño. 

Pueden avisar, ofreciendo información (Ana, 1994). 

 

Factores sociales 

 

El consumo excesivo de alcohol es una de las causas más frecuentes de infracciones 

sociales como quebrantamientos y contiendas, ejerce de sexo sin amparo, desidia 

familiar y profesional. Se sujeta en la sociedad con el 50% de las muertes sucedidas 

en perjudiques de tránsito y el 30% de los asesinatos y arrestos policiales. Reduce de 

10 a 15 años la interés de vida y establece el 30% de las recepciones psiquiátricas y el 

8% de los entradas por psicosis. Igualmente se ha respondido con casi la dicotomía por 
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los castigados por fallas y infracciones tan impongas como crímenes. En este contorno 

se atañe con la tercera parte de las gestas criminales y violentas entre el 20 y 25% de 

los fallecimientos por peripecia. Los alcohólicos poseen como conjunto general uno 

de los porcentajes más altos de ausencia matrimonial y de divorcio. Sin incautación en 

estudios ejecutados en el país se ha enfrentado que cerca de la mitad de las personas 

que consumen bebidas alcohólicas consiguen conservar un vínculo marital por un 

tiempo (Gutierres, 2004). 

 

La mala reciprocidad con la pareja o la familia, las dificultades mercantiles, el  apremio 

de los amigos para que beba y beba, logran proceder como precipitantes o paladines 

de la sumisión alcohólica. En este contrariado, algunas personas igualmente inician su 

modelo de consumo para prevalecer las dificultades que tiene, al corresponder con los 

demás; como la apocamiento o la falta de destrezas nacionales (por ejemplo, deben 

para desinhibirse o para apreciar más amables a la hora de conocer una persona o 

integrarse un nuevo grupo), así como para revolverse a alguna a quien no saben 

enunciar señal que les fastidia (Wetconsultas, 2016). 

 

Ordinariamente nuestra colectividad es permisible con el alcohol, a tal punto que desde 

que nacemos hasta nuestra muerte, los programas nacionales están  entremezclados 

con el alcohol; la destitución de bebidas etílicas juega un papel significativo para el 

rudimento de compendias ilegales. El machismo es otro particularidad psicológico de 

asiento cultural que posee varias preeminencias con los modelos de consumismos en 

nuestra familia  (Galarza, 2014). 

 

El vínculo con influencias mal perjudiciales con propensiones insociables, donde la 

influencia de conjunto, ya sea en argumentos nacionales, profesionales o correctos, 

son numerosas veces lo que derrumban al progreso del consumo del alcohol, 

supremamente la dependencia. 

 

Factores psicológicos o psiquiátricos 

 

Temperamento alcohólica muestran importante disconformidad. Fisonomías más 

acostumbres tales como fragilidad cariñosa, autoestima enaltecida (Psicologia, 2012). 
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La vida psíquica, apasionado, cariñosa del alcohólico además cruza por serios 

problemas. Universalmente procede de un domicilio con aprietos que lo estipula a 

investigar conveniencias para fugarse de sus dificultades. Encuentra entonces alivio 

transitorio a través de la bebida.  

 

Evita afrontar de este modo sus apesadumbras, sus agotamientos, sus faltas. El alcohol 

será en porción la razón de vivir del alcoholismo, quien fundara su vida cotidiana en 

torno a la bebida. De este carácter va alcanzando a un angostillo sin salida. Su vida 

susceptible es inseguro y le cuesta conservar los adeudos que consigue (Pagano, 1994). 

 

Actualmente, no toda la dificultad de este padecimiento se halla en el temperamento 

del alcohólico. La humanidad espolea el uso de la refresco. Las difusiones, por 

ejemplo, coligan al alcohol al triunfo, al  dinero, y al goce. Por otra parte, la 

inactividad, las graves dificultades mercantiles que conmueven cada vez más a la 

localidad, que avivan en ciertos casos un acrecentamiento en el automatismo de la 

libación (Mauro, 2007). 

 

Intrínsecamente de estos perturbaciones cercenemos reflexionar: las perturbaciones de 

conducta, los trastornos de temperamento y nuevos. 

 

Los trastornos perturbadores de conducta 

 

Entre estos, está la indisciplina con propensiones a infringir las pautas generales en 

conducta, ímpetu, la irritación, las sustracciones o predisposiciones, ataduras con 

cuadrillas vagabundas, Aquí también estaría el trastorno de hiperactividad con déficit 

con atención que se refiere a los niños con problemas de inquietud, dada la inquietud 

e hiperactividad, muchos de estos niños desarrollas estos problemas de conducta y con 

frecuencia, más adelante se cristalizan y terminan en problemas de alcohol y drogas 

(Deusto, 2014). 

 

Trastornos de personalidad 

 

Constituyen los problemas en la forma de comportamiento (conducta), la manera de 
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pensar (cognición), la modalidad de manifestar sus afectos e impulsos, así como la 

manera de relacionarse con los demás. Y en escenario de dependencia a sustancias 

muchos de los trastornes de personalidad  predisponen el consumo de alcohol 

(Jernigan, 2013). 

 

Y también se dan otros trastornos psicológicos o psiquiátricos, especialmente en los 

jóvenes, como son los trastornos de personalidad dependencia, trastornos de 

personalidad antisocial, trastornos de personalidad histriónica. Se lo percibe con 

firmeza en mujeres. 

 

Factores biológicos 

 

Desde la perspectiva lógica se ha podido determinar que muchos de los factores de 

reforzamiento del consumo del alcohol, se debe a su adicción a nivel del sistema meso 

límbico, dropamínico, Del mismo modo, se ha podido comprobar que diversos 

receptores cerebrales juegan un papel en las adicciones. 

 

A su vez una de las recientes hipótesis, postula que los estímulos condicionados 

sociales, con el uso del alcohol y drogas pueden licitar sus tratos neuronales. 

 

Trastornos hereditarios 

 

Hoy en día, la participación genética en el desarrollo del alcoholismo y drogadicción 

son un hallazgo que no tiene duda, demostrándose a través de los estudios en animales, 

gemelos y de adopción que han confirmado tales asociaciones. Los estudios más 

actualizados sobre tasa de herencia genética para el alcoholismo en parientes cercanos 

de alcohólicos primarios tienden aproximarse de 3 a 4 veces más el riesgo de desarrollo 

a este trastorno (Agustín, 2015). 

 

Consecuencias del alcohol 

 

El alcohol es una droga que a pesar de presentar un carácter adictivo muy débil, en 

comparación con otras drogas, produce una gran cantidad de efecto en el cuerpo, 
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debido a su estructura química, ya que al no poseer ningún carbono asimétrico, no es 

selectiva al momento de interacción con los sustratos biológicos que pueden encontrar 

en el cuerpo. Por esto se le conoce como una molécula no estéreo selectiva (Gárabe, 

2006). 

 

Resultado mediato o permanente de la ingestión del alcohol. Así por ejemplo luego de 

ingerir una copa de alcohol, inmediatamente, se produce un mareo, y si continua 

tomando alcohol, sobreviene la borrachera son continuas, de hecho sobrevienen las 

consecuencias del alcohol o alcoholismo. 

 

Son múltiples las consecuencias que produce el alcoholismo, entre ellas, tenemos las 

físicas o de salud, las sicológicas, las económicas, las familiares, las sociales, etc. 

 

Pero, existen muchas más de las antes enumeradas que convierten al hombre 

alcohólico en un ser sin ninguna calidad de tal, que ha perdido todas las características 

o valores de ser racional, que al final, se ha convertido en una simple piltrafa humana. 

Las consecuencias fisiológicas, de salud, la enfermedad y muerte. 

 

Consecuencias de salud 

 

En reciprocidad con las características orgánicas es transcendental perpetuar los 

complicados conflictos que tolera el cuerpo de un alcohólico. Comienza a adjudicarse 

difíciles inconvenientes de alimento. El metabolismo es una realidad del organismo 

que proporciona que el cuerpo se conserve en un estado estable. Al trastornar esta 

táctica de apoyo, los extractos se corroen, son incorrectamente altercados, o no se 

restablecen, aleccionando a percibir fracasas en el funcionamiento del organismo. La 

memoria, el corazón, el hígado, la vista, la asimilación, se van dañando y los problemas 

en el cuerpo del consumidor son cada vez más sensibles. Si la deglución de refrescos 

alcohólicas es inmenso, va ampliando dificultades en sangre del alcohol, lo que 

provoca disímiles contagios que van a partir una inoculación liviana a una severa o 

comprometido (Pastor, 2012). 

 

Físicamente la naturaleza del alcoholismo, en escritura inalterable o habitual está 
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inmiscuido en el consumo de alcohol, así que si se cambiare de un alimento; esta 

hidratación del alcohol en el cuerpo se crea infalible o infalible en conclusión de 

subsistir, a tal establecimiento, si es que no se le engulle, desconfía o cambia. La 

pretensión se forma irresistible (Vera, 2017). 

 

El cuerpo del alcohólico va adecuándose al alcohol, en este contexto el usuario 

discrepa en embelesar una copa de alcohol anteriormente que un plato de comida. Al 

equivalente que el cerebro elabora en esta contexto psíquico del alcohol. 

 

Con la merma del organismo, el corazón etc., existiendo sus consecuencias funestas, 

llevándole a un fallecimiento temprano. El cerebro del alcohólico va deteriorándose 

con el inalterable quebranto de producto secretorio, a tal lugar que un embriagado se 

logra cristianizar en un indudable idiota. 

 

La etapa de la embriagues que origina el dispendio de alcohol da a la individuo una 

bienestar fisiológico o moral que, aunque momentáneo, cuando se convierte en habito, 

causa significativos magulladuras orgánicas y disturbios mentales, que intervienen 

más o menos enérgicamente, estableciendo una transgresión del sistema nervioso y de 

la salud. 

 

De las lesiones somáticas o físicas que causa la autorregulación habitual del alcohol, 

y que conmueve la gragea característica, proviene de conversiones de los espacios de 

conocimiento que envuelven en la habilidad natural y mutua. Sus semblantes 

mecanismo, al interactivo, del afectuoso y el volitivo se desarreglan y perturban al 

resumen de peculiaridad que se distingue naturaleza, por abolición del auto-central. 

 

Consecuencias psicológicas o psiquiátricas 

 

Esta situación tiene que ser enorme con los enseres psicológicos ya públicos. Sin 

incautación del igual modo es escasez desigualar lo intelectual de lo sicológico 

(Manuel, 2016). 

 

Lo mental o psiquiátrico incumbe a la lesión cerebral. Se muestra como una contusión 



107 

física o material del cerebro. En argumento el alcoholismo, en un intervalo manifiesto, 

podría dañar un fragmento importante del cerebro, para causar un indiscutible 

padecimiento en la persona consumidora de alcohol. 

 

En derivación, el alcohólico en una persona enferma, que inquietaba sufrir de lesiones 

comprometidas en el cerebro, o a la desvalorización, un menoscabo de indiscutible 

cuantía de fruto secretorio que, a lo alto, nunca volverá a reponer o parodiar (Lara, 

2017). 

 

Que es el alcoholismo y la adicción 

 

Los individuos ostentamos una presentación bioquímico que predomina nuestro juicio 

y nuestro lanzamiento de conmutación sin asistencia cierto. El partidario al alcohol, 

aunque hace mucho tiempo ya lo dejo posiblemente nunca lo volverá a consumir, a 

pesar de haberlo dejado sigue siendo enfermo alcohólico (cuerpo, mente y espíritu); el 

código genético posee un programa inalterable: alcohólico para siempre. Para un 

adicto no hay ímpetu de voluntad, ofrecimiento, castigo o premio que lo obtengan de 

su  seguimiento y solo un lapso muy serio de la cúspide, vislumbrado anímico logran 

salvaguardar lo de su decadencia a la cárcel, al manicomio e incluso a la muerte 

prematura (Alfaomega , 2000). 

 

El punto del problema en la existencia es el mantenimiento de una expresión, llegar a  

corregir consigue ser muy lúgubre. Nuevos dificultades surgen antes que se alcance a 

una tramitación, que se en una etapa en que se le originan a acabar los dedos que sirven 

para maquillar la realidad. La persona solo con ayuda profesional, con el 

direccionamiento correcto para trabajar en el escape, al no poseer una instrucción 

específica sobre la adicción, las cifras se presentan falsas. Porque se requiere de 

muchos años de estudio y práctica para aprender algo sobre la adicción (Cisneros, 

2016). 

 

Enfermedad que se determina por la absorción monótona y coercitiva de cualquier 

droga sedante, de las cuales el alcohol participa de algún modo en la vida del sujeto, 

ya sea en sus diplomacias interpersonales, la labor, casamiento o salud física. Es muy 
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significativo arrebatar en enumeración que este esclarecimiento de ninguna manera 

determinada cual es el agente analgésico que se manipula, en la periodicidad de su uso, 

ni la cuantía al ingerirla (Monteiro, 2013). 

 

Alcoholismo mal entendido, inadecuadamente tratado 

 

Hace poco leí un artículo en el que se representaba el alcoholismo como “el martirio 

del siglo XX”, que es como expresar que América emprendió su existencia en 1492, 

el ser humano conoce los efectos perjudiciales del alcohol y ha tratado de inspeccionar 

desde los iniciales tiempos. En el progreso el discernimiento de la naturaleza del 

alcoholismo y en el progreso de un procedimiento enérgico, el alcoholismo y su 

exigencia persiguen transcendentales dificultades de salud (Smithee, 2014). 

 

La formidable analogía que el alcohol extiende en su consumidor, a abatimiento de su 

eminente costo y en sentimiento humano, a tomar. Nuestros caracteres los orientamos 

a reponer a los que exponen incierta en el alcohol a la vez nos certificamos que se 

alargue la destreza de resistentes e provocamos a que se ejecuta. Se arguyó por ahí 

que, si existiéramos una compañía convalece, al echar una ojeada a los padrones sobre 

accidentes, violencia, suicidios que suceden bajo la autoridad del alcohol exige 

perentorio la eliminación de la vida mercantil y nacional. 

 

El alcoholismo no es un problema psicológico 

 

El inconveniente que la ficción más dilatada en el presente se reflexione como 

dificultad psicológico. No es difícil entender cómo se inició este mito. Después de toda 

la generalidad de los alcohólicos que toman asistencia profesional como psicólogos y 

psiquiatras, ya que su adhesión al alcohol ocasiona problemas sociales. Los psicólogos 

ben su entorno a partir de un punto de vista psicológicas (Walker, 2011). 

 

Se ha invertido tiempo y dinero en indagar y establecer los orígenes psicológicos del 

alcoholismo. Se presentan hipótesis que manifiestan por qué las personas parecen 

aspirar ingerir alcohol incluso hasta destruirse. 
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Tanto psicoanalistas y seguidores ideológicos de Freud recalca al niño como problema 

del hombre, litigaron, en los años cuarenta y cincuenta, que las personas se vuelven 

alcohólicas debido a problemas presentados en la niñez. Diferentes hipótesis alegan 

que el alcoholismo procede de una estirpe en la que el patriarca era muy preciso, la 

cualidad era excesivo servicial, el padre apartado, la madre fría, la competencia entre 

hermanos intensa, etc. Psicoanalistas mencionan que el deleite de consumidor por 

alcohol personifica deseos imaginarios del seno por crianza materna impropia. La 

consecuencia de toda indagación psicoanalítica es que la generalización de los 

alcohólicos asumió problemas en su niñez y no descendían de familias pulcras. Esta 

compañía de profesionales no ha enflaquecido en automatización que todo valor posee 

problemas en la niñez, y que nada florece de una estirpe pulcra. El alcoholismo se halla 

en un aprieto en la niñez es como expresar que ya que la mayoría de los delincuentes 

despojaron leche como primer alimento ingerirla debe provocar la criminalidad. Si un 

aprieto en la niñez causa alcoholismo, entonces todos somos alcohólicos (Schmidt, 

2014). 

 

Los inciertos sobre el distintivo no vivían muy lejos de los investigadores. Estos 

aprecian que si no se podría igualar los orígenes psicológicos del alcoholismo por lo 

menos se podría observar las fisonomías y peculiaridades psíquicas de los alcohólicos 

y así identificar el “sello de adicto”. Al conocer el tipo de temperamento se torna 

alcohólica se podría equilibrar a individuos que caminan en el riesgo de terminar 

siendo alcohólicos antes de iniciar a tomar y, con preparación, se cambiara la 

cotidianidad. Las teorías de temperamento en alcohólicos se presentan semejanzas 

maravillosas en su “temperamento” como resultado los alcohólicos no poseían un 

sentido de adeudo, a menudo no consuman con sus obligaciones. Se encontró vínculo 

entre alcohólicos y criminalidad, por lo que perfeccionaron que el ejemplo de 

distintivo alcohólico carece de cuidado. En las personas consumidoras se presenta un 

índice alto de litigios y disputas en el alcohólico se presenta elevado. Las personas 

consumidoras se exhalan de angustia, hundimiento, rigidez, fracaso y desventura 

mayores en corriente que los no bebedores, y se concluye que el temperamento 

alcohólica soporta un valor de “neurotismo” en un nivel alto que el normal (Generale, 

2016). 
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El cabello es la teoría del temperamento de los que ejecutaron el mismo desliz que los 

investigadores, trasladando su consideración en orientación inversa, del presagio al 

origen. 

 

Al representar la “personalidad alcohólica” estudiaron a hombres ya reconocidas como 

alcohólicas. Pretendieron que lo que creaban era hermanar las tipologías de 

temperamento que facturaron al alcoholismo, pero lo magnífico que formaron era 

representar los enseres del alcoholismo en la personalidad. Se estableció que los 

alcohólicos muestran una distintivo imprudente es como representar el hilo negro 

(Pierce, 2015). 

 

La escuela conductista que se origina en la noción de que toda la dirección, animal o 

humana, se constituye cerca de los dos compendios iguales de soslayar el dolor y 

conseguir el goce, estudio desde el inicio de las recompensas, o asistencias, que el 

dipsómano descubre en el consumo desmedido. Se percibe que las personas estiman 

complacencia por los efectos del alcohol. Para los individuos tímidos es más 

espontánea atañer cuando ingiere alcohol. Igualaron la correspondencia entre el 

alcohol y el sexo (como asistencias más eficaces del bebedor) y hallaron que bajo la 

influencia del alcohol los individuos poseen más dificultades de alejamiento sexual y 

se les suministra instruir una analogía sexual. Asimilaron que la multitud consume 

alcohol como una representación de sobresalir estremecimientos turbulentos. La 

bebida libra dureza, disminuye la angustia, libera la depresión y aletarga, el 

sufrimiento del castigo, al mismo tiempo de vigorizar la emancipación de la 

servidumbre apasionada turbulenta. La elucidación conductista del alcoholismo es 

confortador, en balance con diferentes hipótesis psicológicas: los conductistas 

sustentan que la aglomeración se torna alcohólica puesto que el alcohol consuela 

(Cooper, 2015). 

 

Se presentan dificultades graves en relación a esta definición. El conductismo, como 

la exploración al no exponer una teoría de por qué no toda la sociedad es alcohólica. 

No fastidiaría una existencia de impresión satisfactoria, de cómodo cambio social, de 

considerable diligencia erótico independiente y desinhibilidad, y liberando un poco de 

la elasticidad, la angustia y la concavidad, ¿o sí? La bebida alcohólica tonifica por 
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igual al que la consume, el conductismo debería anunciar que la sociedad debería 

mostrar una evidente propensión a saborear. El conductismo no contribuye al 

esclarecimiento de que algunos individuos son alcohólicos, no da a conocer porque 

personas rechazan ingerir alcohol cuando se presenta frustración en vez de encanto y 

correctivo en vez de premio. Los alcohólicos recíprocamente a la hipótesis del 

conductismo persiguen escamoteando pese a los aprietos que franquean en sociedad, 

a las frustraciones profesionales, disolución conyugal, peripecias en las carreteras, 

obstáculos médicos (Bataller, 2014). 

 

En la sociedad los alcohólicos en rehabilitación se presentan con contrariedad hacia 

psicológicos,  psiquiatras y profesionales en salud mental. Persuadidos de que el 

alcoholismo se presenta como problema psicológico, asesinamos a los alcohólicos por 

carencia de preparación, método equivocado. Tachados como alcohólicos debido a 

“trastornos, psicológicos” y por psicoterapias alcanzarían tomar normal o dejarían de 

consumir alcohol. Los psicoterapitas al escuchar las pláticas dolorosas, confusas del 

resignado alcohólico, para encontrar la clave psicológica que los redimiera de su 

influencia adictiva, el paciente resultaba sin dinero o sucumbía. Psicólogos y 

consultivos ejercen este tipo de experiencia delictiva en pacientes alcohólicos (Carme, 

2012). 

 

La pobreza no es causa de alcoholismo 

 

La organización Mundial de la Salud ha en el  informe del  año 2011 titulado “The 

Global status report on alcohol and health”, la OMS  manifiesta que las sociedades con 

mayores ingresos consumen más alcohol. El esquema mental de que los alcohólicos 

son pobres, porque se encuentran desempleados un mito sociológico (El mostrador, 

2016). 

 

En todos los países de presentan zonas marginadas y para las masas de gente la primera 

retrato que relacionamos a la palabra alcohólico, es del borracho andrajoso, caminando 

desorbitado las calles. El infante al contemplar este panorama de alcoholismo lo denota 

como normal,  parte de la imagen más amplia de las condiciones sociales de los barrios 

pobres (Geta, 2017). 
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La persona que ha caído en los tentáculos del alcohol se presenta sucio, sin afeitar, a 

lo mejor chimuelo y huele horrible. Duerme en veredas, bancas o debajo de los 

puentes, su edad es difícil de notar, expuesto a vulneración, camina desalineado pero 

tiene casi todos sus dientes, su vestimenta es modesta, en el bolsillo del saco lleva una 

botella de alcohol: le debe durar las ocho horas del trabajo. 

 

A causa de su adicción al licor lleva los ojos rojos, su carrera se va desvaneciendo por 

causas que él no entiende. Su estado de ánimo varía, en las mañanas esta de malas, 

pero luego de almorzar en buenas, antes de servirse algún banquete, ingiere alcohol, 

su familia se encuentra en crisis, perciben su problema, se presenta informal e 

irracional, que es inadmisible estar con porque ingiere alcohol en todo momento. 

 

El joven que a los 20 años contrajo matrimonio, se enfoca en laborar, asumir el papel 

de padre de familia.  Al contrario de su padre que selecciona una botella de licor que 

su familia. Ni porque presencio los estragos de la enfermedad de su padre, la violencia 

en el núcleo familiar, inseguridad económica y como murió su padre, en las redes del 

alcohol. 

 

Los emborrachados no surgen, los alcohólicos se deteriorando poco a poco, viviendo 

una infancia normal, trabajaron, contrajeron matrimonio,  procrearon hijos pero por su 

adicción perdieron todo por su compulsión por la bebida, el alcoholismo, es una parte 

más y no el origen, de las pésimas circunstancias sociales (Whitman, 2012). 

 

Se presenta menos visible el consumo de alcohol cuando las personas  poseen 

educación, buena posición económica. Las dificultades de alcoholismo no son 

intensas, los ejecutivos o profesionales, alcohólicos tiene empleadas y esposas que los 

cubren. Los alcohólicos y adictos de clase media gustan de alcohol e ingieren tabletas 

dentro de su hogar, el salario de su esposa al igual que las recetas médicas los protegen.  

 

El alcoholismo no es una cuestión moral 

 

El alcoholismo es un indicio de debilidad moral o una falta de ambigua posición, al 

beber el religioso se presencia la opresión de su compulsión, la reprobación de la 
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sociedad en la que se desenvuelve. Su incapacidad de abandonar la bebida, por la 

noción que tiene de su personalidad, en su participando de diligencia religiosa, el 

alcohólico lo esconde acarreando “venganza secreta”. Si el alcohólico forma parte de 

una estirpe religioso, no espera ayuda profesional (Vivanco, 2015). 

 

Ningún alcohólico ha elegido serlo, no hay persona que lo admita y sepa reconocer su 

enfermedad serlo perjudica el prosperidad y la bienestar de la familia. La totalidad de 

los alcohólicos son gente bastante reflexiva cuando no consumen alcohol, no eligió 

seriamente su existencia de desdicha, venganza, dolor  físico que acarrea el alcohol. 

 

El alcoholismo no es consecuencia de las tragedias de la vida 

 

El niño, niña, adolescente que ingiere alcohol posee más peligros de tolerar varios 

ordenamientos. El alcoholismo es un padecimiento progresiva, que se le puede parar, 

el individuo tiene un comportamiento malo, por lo que se le considera un enfermo su 

salud física y mental así como su dependencia familiar y social (Salud180, 2008). 

 

No es admisible que las personas se tornan alcohólicas por consecuencia de un 

problema o una desventura en su vida, ya que, tal como diferentes nociones infundadas 

en relación al alcoholismo, sólo considera disfrutar una valides superficial. Se 

menciona que las personas caen en el alcoholismo al quedarse sin trabajo, o la fémina 

que inicio a beber por el abandono de su conyugue. La pintura del alma desamparada 

que se cobija en el alcohol para atemperar el padecimiento de su castigo, frustración o 

degenerada, es muy frecuente y además a trasladar nuestra lógica con sentimientos de 

clemencia (Vilardebó, 2017). 

 

Las personas en contextos de excesiva imposición espiritual y apasionado, al igual que 

los soldados en la guerra ingieren alcohol. El que ha sufrido la pérdida de su conyugue, 

atraviesa un periodo de beber, al igual que el desempleado su primera diligencia en su 

memorándum es ingerir alcohol al igual que, las parejas que se divorcian, ocultan las 

impresiones de perdida y de soledad. El elemento que se observa en este perfil de 

raciocinio es que la generalidad de ese gran rasgo de especulación es que la gran 

generalidad de esa multitud retrocede a su representación de beber normal cuando 
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prevalece el espacio de acontecimiento psicológica (Souza, 2016). 

 

Las personas que caen en el alcohol, han experimentado cierta situación infausta 

complicada y como la bebida forma parte de su modo de vida estándar, acudirán al 

alcohol para enfrentar su realidad. 

 

Se menciona que el desamparo, dificultades inducen al alcoholismo, a la sazón se 

presentaría varios alcohólicos en la sociedad. Toda persona en algún momento de la 

vida ha pasado por situaciones dificultosas y hasta infaustas, personas mencionan que 

en períodos gustó más que lo habitual. Su característica es que el alcohólico sigue 

gustando, e incluso posteriormente de culminar el conflicto (Tizón, 2018). 

 

El alcoholismo es una enfermedad física 

 

El etanol (o el espíritu del vino, del latín espíritus vini), cuya fórmula química es C2 

H5 OH, es un deducido incoloro antitético en todas las bebidas alcohólicas. No todos 

son propensos a hacerse partidarias al alcohol. Para que sobrevenga la sumisión 

dipsómana, consecuencia esencial que haya debilidad y dispuesto a la subordinación, 

avivadas por contextos orgánicos, psíquicos, generales y circunstanciales. La 

predicción de un profesional en la medicina es transcendental que el experimentado 

que las fermento que metabolizan el alcohol en el cuerpo aplazan de indivisible a 

persona, lo que se designa debilidad  (Malgalha, 2002). 

 

Una enfermedad es el alcoholismo, conseguimos cavilar que la viable redención de sus 

víctimas. ¿Cómo? Puede ser internado y proceder a  desintoxicar su organismo 

estropeado (Pagano, 1994). 

 

El origen de la persona tanto racial, etnia o nacionalidad, consigue abatir en el 

alcoholismo. Los descendientes de alcohólicos son propensos en caer en el 

alcoholismo, que los hijos de no alcohólicos, el organismo del alcohólico se adecua a 

la presencia en el método de diferente modo que en el individuo que no lo ingiere, la 

enfermedad nuestras semejanzas prodigiosas entre los dipsómanos sin interesar, su 

género social, trabajo, religión. Recalcan el punto habitual en el alcoholismo que 
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repercute el género, observancia, integridad, y característica y tiene que ver con el 

transcurso de interacción notable entre el alcohol y la salud inquebrantable (Gascó, 

2017). 

 

El alcoholismo es una enfermedad genética y metabólica 

 

Los genes, las erudiciones bioquímicas reguladas que le expresan al organismo como 

edificar al rudimento y posterior como rehacer a lo prolongado de la vida. 

 

Nuestros padres aportaron con la mitad de nuestros genes, que establecen las 

peculiaridades físicas, color de ojos, cabello, constitución física, altura, De igual forma 

establece innegables tipologías intelectuales y de conducta como la comprensión, o la 

acometividad, factores que cambian o eliminan ciertas peculiaridades hereditarias 

como (por ejemplo, una persona con genética “alta” consigue tolerar en la niñez una 

dilación de padecimiento que le frene conseguir su permisible de desarrollo). Las 

peculiaridades persisten escondidos en el código genético; prosiguen por la espera de 

elementos del contexto las muevan, otras nuca surgen, pero se comunican al 

primogénito (Isaac, 2012). 

 

En el transcurso del tiempo se han observado que elementos hereditarios en el 

alcohólicos. Indagaciones muestran que no abarca vacilación la ciencia personifica un 

punto en la disposición del que será alcohólico y quién no. Las consecuencias 

manifiestan que los hijos de alcoholizados presentan alta posibilidad, de peligro cinco 

veces más alto que lo corriente, los gemelos fraternales de un progenitor alcohólico 

(Kentenich, 2017). 

 

El punto genético y no el argumento que está en distracción aquí. Ulterior de todo el 

producto de un padre alcohólico no logra haber digerido a tomar agradecimientos a su 

padre. Y no molestaba ser que su progenitor se instruya en el alcohol la incitación su 

contexto pedagógico, que es el semejante en el que va a desarrollar a su hijo. No será 

que la profunda participación de dipsómanos en los doblados se corresponda a que en 

el escueto hecho en que los familiares asimilan uno de otros (Gómez, 2017). 
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Los estudiosos en hereditaria además se formaron esas interrogaciones. Los científicos 

en medicina y psicología además han estudiado a niños prohijados de orígenes para 

concertar los instrumentos patrimoniales, con los de la enseñanza. En una tesis de 

amparo, como la fisonomía en examen, los estudiosos infieren que si el elemento 

patrimonial es más significativo el niño será como sus progenitores naturales. Si, por 

otro lado los elementos significativos son el noviciado y la reproducción, a la sazón el 

niño florecerá como sus papás amparados (Maza, 2011). 

 

Coexisten ilustraciones que muestran que en el alcoholismo, el elemento hereditario 

es mucho más eficaz que el ambiente. El niño con una propensión patrimonial al 

alcoholismo es un escudo hereditario cargado que esta enumeración a lanzar en cuanto 

se muestre al empleado activador, el alcohol. La categoría del próximo solo reincide 

en el valor en el que se consiente, espolee o provea al recipiente genéticamente 

inclinado a mostrarse al empleado. 

 

Otro enérgico vislumbre de que el alcoholismo es una padecimiento que se transmite 

a través de los genes es el experimentado de que, aunque no haya disconformidades 

reveladoras en la regulación, de alcoholismo en cuanto a la instrucción, clase social, 

estado psíquico sexo o problemas en la vida particular, si aplazan en conjuntos de 

desiguales orígenes étnicos (Fuente, 2015). 

 

La progresión a la adicción 

 

En un largo lapso de tiempo el trabajo con alcohólicos y drogadictos,  y a pesar que sé 

que cada sujeto es única y específico jamás deja de asombrar las semejanzas de los 

instrumentos del alcohol y los períodos en que el alcohol apaleó un papel muy 

significativo. El curso del padecimiento es tan imaginable, que varios consumidores 

aprecian la situación trace dental en su vida, el camino detallado de las biografías y los 

contextos que a la dilación los transporta a mi bufete. Se percibo que un paciente no 

está dispuesto para admitir el determino de alcoholismo, a veces le expreso lo que le 

puede ocurrir en el expectante lindante; unos vuelven períodos o años más tarde y 

mencionan que el punto que los persuadió que soportaban un padecimiento fue la 

identificación de la enfermedad  (Galarza, 2014). 
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Las  destrezas de inteligente según del familiarizado que el embriaguez es una 

padecimiento y, como tal persigue un curso previsible. Un paciente logra poseer 

leucocitemia sin interesar que sea clínico, afanador, hombre, rico, pobre. Si un 

individuo esta enfriado poseerá la nariz amoratada y el cuello iracundo, sin arrebatar 

en avance, la duración, sexo, clase social u trabajo. Para mí la grafía más concluyente 

de que el alcoholismo es una padecimiento principal (es indicar no es la señal de otra 

padecimiento) es que su trayectoria es previsible. 

 

Los alcohólicos abordan a beber casi por las propias cogniciones que cualquiera. En 

nuestra erudición usurpar una copa es examinado como algo atractivo, adulto, 

adulterado, social y pedagógico. Independiza tenciones y enaltece los argumentos 

benéficos y sexuales. En el curso prevalece (la más adelantada) aproximadamente no 

se consigue diferenciar entre una persona alcohólica y una normal. Pero acorde el 

organismo instruye el transcurso  de ajuste y a expresión a la médula alcohólica, se 

forman un encadenamiento de biografías que conmueven el movimiento, la conducta 

y las situaciones de la vida del alcohólico. A esta sucesión se las domina recorrido, o 

ascenso, del padecimiento. 

 

El aumento de la enfermedad adictiva envuelve obstáculos legales, sociales, 

familiares, psíquicos y psiquiátricos así como clínicas. El padecimiento hostiga su 

recorrido corriente sin que le conmueva el horizonte económico, la carrera, la 

peculiaridad psíquica o el acontecimiento de la vida del alcohólico. Para la 

generalidad, el recorrido del padecimiento es cosa de colmar las plazas con solo 

seudónimos, términos y contextos. 

 

Aspectos médicos y psicológicos a la enfermedad 

 

El alcohol es un néctar social, un alimento y una droga intensamente apretada. En tanto 

que alimento sujeta la representante solidez calórica, más admisión que cualquier 

enjundia que gastamos los hombres, no obstante el azúcar, y solo lo prevalece la grasa 

animal pura o la margarina. Los al ataques en la postrema periodo con asiduidad logran 

existir del alcohol y en momentos se completa con infantas cuantías de alimento “real” 

no obstante, las calorías del alcohol son “diferentes”, no poseen todo importe 
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alimenticio. A abatimiento que el organismo puede utilizar la voluntad del alcohol, 

este no sujeta albúminas, grasas, carbohidratos, componentes ni inorgánicos. (El vino 

y diferentes bebidas efervescentes así sujetan carbohidratos pero procedentes de las 

enjundias floras dela malta, no del alcohol. 

 

En cantidad que la droga, el alcohol produce efectos muy destructores en todo el 

organismo circunscribiendo los primordiales miembros del procedimiento. La 

abundancia de alcohol causa padecimientos precordiales. Las averiguaciones 

instituyen una calmosa entre el agotamiento de alcohol y la suscripción apremio 

sangrienta crónica. En la cardiomiopatía alcohólica, el corazón se amplía y se torna 

decaído, lo que consigue producir una defectuosa actuación del organismo El consumo 

excesivo de alcohol puede ocasionar arritmias cardiacas o palpitaciones. Afecta el 

metabolismo de las lipoproteínas, conteniendo el colesterol. De acostumbrado, en 

cantidad muy desciendes puede reducir el peligro de ataque al corazón (Wassmer, 

1992). 

 

Cuando un alcohólico está regenerado, cuando es reflexivo de su enfermedad, al 

realizar un procedimiento y logra por fin cavilar en un plan de existencia sin alcohol. 

La voz en off se va extinguiendo espaciosamente.  Las luces trabajan, la discusión 

empieza (Pagano, 1994). 

 

Problemas en la pareja 

 

Distintas concepciones del hombre 

 

En el principio los conocimientos y apercepciones del contorno corporal y social por 

la persona adulta estuvieron, como los niños, hechos con un sinfín de diversidad de 

quimeras trágicas e imperceptibles, decentes. El animismo vivía en su apogeo: 

indisolubles los sucesos florecían en un entorno. En Oriente los primitivos intentos 

hacia la honradez científica se proporcionaron en la viña de la astrofísica y la 

ginecología.  

 

La consecuencia existió en una creación cortés y  la consecuencia en progresos en la 
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química, en la geología en la biología y palen teología proporcionaron parte, en el 

caminar de la estación a una perfeccionamiento, en los dogmas del ser humano, tanto 

como se relata a su principio, como a su  lugar en la ambiente. Y últimamente la 

erudición del temperamento ha consumado por transfigurar los rudimentos de la 

persona sobre sus adecuadas capacidades y reemplazos (Pearce, 2009). 

 

Al utilizar el concepto de bioquímica de serosidades como primordial para una 

genealogía esencial del temperamento repercuto totalmente insuficiente, En este 

instante máximo con Darwin desde el área de la biología, medicina invadieron los 

nociones de inclinación y de temperamento. El primero estuvo de nuevo determinado 

como lanzamiento animal o insuficiencia humana, cuya instrumentación surge 

albúmina a través de las prácticas de triunfo y desilusión. Las reflexiones en ciencia 

enseñaron que ejercicios prototípicos no eran congénitas, como se supiera en una 

iniciación, sino que en gran mesura eran culturas fijas. Equivalente a la estación que 

estas indagaciones se presentan en las labores de Pávlov manifestaron como el método 

excitable la presente organización para suministrar el expectante contiguo posible 

procediendo de acuerdo con los contextos. Nociones de biografías e hipótesis brotaron 

de los médicos psicólogos como Janet y nuevos, pero el alto índice surge de Freud y 

de sus hechos. Una persona no entiende del vacío; su maniobra no vive solo fija por el 

ambiente físico como mantuvieron los biólogos y por los suyos como señala Freud 

sino que como evidenciaran los fichas generales por los antropólogos culturalistas por 

fundaciones de conjuntos generales y pedagógicos ascendentes que son aplaudidas, 

aceptas y ejercidas, no directamente por los longevos, sino por subordinaciones 

preceptores e incluido por miembros del grupo en el que las personas progresa. 

(Schneider, 1977). 

 

La comunicación en el acoso íntimo 

 

La herramienta primordial de la persecución interna es la comunicación, al igual que 

la persecución nacional y profesional, pero de un modo más obvio y insolente. La 

comunicación se ha de concebir perenemente en un argumento, el sobresaliente de su 

comprendido deliberado del contexto en que proviene. La comunicación participa 

eternamente de averiguaciones, lo que se expresa o comunica debidamente en deleite, 
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y la indagación sobre el argumento en el que hay que concebir la noticia o meta 

comunicación (Salvador, 2018). 

 

En la existencia de conocimiento la comunicación se participa con frases compendias 

y la meta de comunicación con muecas, memorias, modulaciones de frecuencia, con 

lo implícito. En una categoría de reciprocidad interpersonal, la correspondencia entre 

comunicación y término, que se define como el horizonte nomotético de interacción 

(Chacón, 2018). 

 

Hay tres niveles lógicos principales 

 

1.- Nivel Lógico directo 

 

La comunicación se dirige en el propio sentido, se vigoriza recíprocamente, ejemplo 

“Me encuentro alegre por el ambiente lindo que vivo” comunicación, al mismo tiempo 

estoy alegre con las extremidades desarrollados, al espacio, y conjuntamente vivimos 

de fiesta (argumento término de comunicación) comunicación y un fin de 

comunicación son relacionados (Rivera, 2013). 

 

2.- Nivel lógico retorcido siempre o independiente 

 

La meta comunicación y la comunicación no concuerdan, no marchan en el 

equivalente contrariado, comunican indagación diferente. En la particularidad más 

natural, las dos indagaciones son emancipados: Ejemplo “Hoy es un buen día” dicho 

con tono apagado, individuos abatidos, a la superficie. La meta comunicación 

comunica que no vivo con buen humor, en lo pretérito algo malo que una buena 

jornada que no puedo calmar. Dicho de otra grafía vivo escondiendo algo y se me 

observa. La comunicación transmite, la meta comunicación otras disímiles, pero las 

dos son potenciales al similar tiempo. Intrínsecamente del nivel ensortijado 

emancipado hay valores, desde el más escueto, en el que la fin comunicación es 

factible de percibir, hasta el más abundante, en el que es usual improbable de concebir 

cuál es la dificultad (VV.AA., 2017). 
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3.- Nivel lógico retorcido contradictorio 

 

Considerada el área toxico y dañina, la indagación que aparece por un conducto es 

disconforme con la que aparece por el otro, si una es de conformidad, la otra no logra 

serlo.  

 

La notable protección viable frente al duplo sujeto es la técnica a un método de término 

comunicación extensa, que contiene la compostura combativa de sus dispositivos.. 

Desde este punto de vista como una táctica que es viable resolver un procedimiento de 

ejercicio que responda la subvención apasionado y una comunicación relacionada. En 

cambio sí nos conservamos adheridos al argumento contiguo, logramos fácilmente en 

el argumento matemático o contiguo, la meta comunicación escolta al mensaje. Es un 

dispositivo determinado y contiguo, un botón de espécimen, un calificativo o acólito 

secundario de la encomienda, argumento extenso, es la meta comunicación que escolta 

a todos los recados y meta mensajes en un periodo de estación y establece la naturaleza, 

grafía y ambiente corriente de un contexto o correspondencia interpersonal (Arenes, 

2016). 

 

El acoso en la pareja 

 

Una pareja es un solo elemento formada por un hombre y una mujer, dos mundos 

incorporados, afirma Rilke, instituida a modo de término perpetua inmediata de la 

polaridad erótico, que efectúa ocupaciones preservadoras, cariñosas, de auxilio y de 

potenciación de sus órganos. 

 

El asunto de alineación de dualidad se instruye con la concomitancia venturosa de 

complementariedades aptas, el cariño precisa posteriormente en una estipulación, 

elementos virtual de correspondencia firme, y se conserva con la observancia de sus 

ocupaciones convenientes (amparo, sobresalto, auxilio recíproca y potenciación 

particular).Probable hay otras exaltaciones para resolver la alineación de dualidad, 

pero me atenderá a lo más admitida en nuestra erudición latinoamericano, que es la de 

cariño sentimental. Todo semblante de correspondencia de par que bloquee, demuela 

o dificulte sus ocupaciones fundamentales es una disfunción; si se interviene de modo 
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discrecional, una arbitrariedad; si conjuntamente contiene sujeción para que la otro 

elemento auxilie e la repartición y/o para estancar en la correspondencia hacia su 

energía, ya es persecución. En la experiencia las ascendentes principios de ofensa 

injusticia y persecución posee con el alejamiento de la potenciación particular, es 

expresar, con el requerimiento de que uno sacrifique su progreso particular por el 

sostenimiento de la alianza. Cuando esto sucede debe de reflexionar la miseria de una 

ausencia, o, salvo, deliberar las técnicas y las prelaciones de la par (Tobias, 2017). 

 

Ruptura y acoso 

 

Una dificultad personal brota cuando uno de los dos resuelve desgarrar la 

correspondencia, en frente a de los candidaturas del tercero. La discordia de una 

atadura lastima, y no todo cosmos lo aguanta con  rectitud. Una de las diplomacias 

frecuentes ante el rompimiento es pretender restablecer la correspondencia. Esta 

tentativa logra formar un resarcimiento adecuada, pero es hacedero que empalme el 

trazo de molestia obstinado en acoso (Duarte, 2013). 

 

Es característica en estos argumentos las representaciones de acorralamiento que los 

anglo llaman stalking, direccionada a la, caza, vigilancia, que radica, como su 

seudónimo muestra, en esperar por los términos de víctima ha de pasar, crear el 

omnipresente con ella, espiar en la escapatoria del hogar, trabajo. El acosador está o 

no presente, distanciado, amenazador, produce en la victima, angustia y 

estremecimiento de quebrantamiento. Si el acosador se muestra primero le comunica 

sus amonestaciones, amenazador o solicitante, poco significativo. En la impresión de 

incapacidad en La inspección de su ambiente, de privar de su independencia, de 

imposición extendida, lo que forma del desengaño de persecución por tutela. Es 

significativo marcar que a discrepancia de la persecución erótico. Lo que el 

perseguidor intenta elemental subvención erótico, extenso: la recreación o edificación 

de un dispositivo afectuosa indestructible (Maili, 2010). 

 

La pareja toxica 

 

Alejandro Magno reposando en un castillo conquistado, tubo la visita de una princesa, 
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que amorosamente le explico su pretensión de constituir parte de la autoridad 

macedónico. Alejandro inicio lo que soldado victorioso crearía en este contextos, uno 

de sus consejeros lo atajó, un soldado le comunico que la muchacha era mortífera. 

Desde niña había sido nutrida con pétalos de cicuta, a las que se tenía usual de tal modo 

que a ella le trascendía pacífica. Sin incautación, el estupefaciente tenía penetrado 

incluso tal punto es su asombrosa músculo que alcanzaba un beso independiente para 

producir defunción al individuo. Alejandro no se fanatizara la inventada historia, el 

concejero exijo a un cautivo a abrazar a la noble, decayendo al instante (Rivera, 2013). 

 

El cuento de la descendiente persa hermosa por fuera y mortal por dentro, es 

posiblemente aparente, pero la imagen de la metáfora puede trasferir puede ser, infeliz 

excesivo y verdadera. Las personas juzgan la extraña destreza para perjudicar las 

existencias extrañas, porque se han sustentado tres tipos tóxicos. 

 

1.- El acosador de doble cara, encanto público y violencia privada 

 

Posee representación recóndita, por la pasión y el odio, pero asimila a lo largo de su 

vida, ha ocultado bajo un antifaz de cortesía y atracción. En noviazgos frívolos, o al 

umbral de una correspondencia significativo, su apego y fervor son dotados de 

hermosura, pero en cuanto aprecie a su mártir en lo emocional aprisiona, su humor, ira 

transformando, concentrando pretensiones cada vez dificultosos y brindando cada vez 

carencia gratificante a permutación. Y, si es un emponzoño de realidad, logrará entre 

en su confianza, considere cada vez condenado y fracasado por no saber satisfacerle 

(Vallejo, 2016). 

 

2.- El acosador gafe 

 

En comparación con la inocente conquista sobre su personalidad la fatalidad, 

desengaño siempre en el posterior período, almacena amoríos malogrados. Produce 

una persecución inseguro y, en el instante en que ingresa en tu vida, considera que solo 

precisa asistencia para progresar. Sin incautación, en cuanto la correspondencia queda 

determinada, la pujanza de su temperamento te extiende, como a todas sus dualidades 

preliminares, a más alborotador (Pörhölä, 2010). 
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3.- El acosador atolondrado 

 

Diferentes personas les surgen una aura agresiva de amenaza que espanta; otras, una 

reprobación que culpabiliza y amedrenta, pero el contaminador legalizo es el que sabe 

establecer el caos a su entorno. Contrariedad con aparente agotamiento, intercepta 

perennemente con las afanosas de los otros, derivando sus sociedades intelectuales de 

toda vía activo o fructífero, disipa la continuación y encierra toda terminación 

terminante y activa. Su plática es tangencial, riada de filiaciones detallados superfluos, 

que terminan la curiosidad y sitian la reminiscencia, todo ello escoltado de un 

conmuevo agudo y seductor. Es un punto de mayor perversidad, restan inseparables 

exteriores reales del argumento, para reunir en un punto mínimo que logre descifrar de 

modo denegado (Salgado, 2013). 

 

El acoso permanente: La pareja perversa 

 

Diferencia entre perseguidor y perseguido es tan neta como en el acecho o en la 

dualidad toxica. En momentos, posterior de una rompimiento, uno y otro pueden notar 

impresiones complicados y, si no pasa nada que decline las sucesos, consiguen tornarse 

a congregar, muchas veces para apartarse de nuevo al poco período. Este anómalo de 

inestable manifiesta la discapacidad de la par para hallar un punto de confianza 

cómodo, debida agradable para la pareja. Cuando la alianza emprende a ser excesivo 

y aguda y las idiosincrasias principian a tachar, los miembros se sienten extraños, no 

puede sobrellevar el sentimiento de estar incluido en un desleimiento incorporado, y 

solicita fraccionar por cierto sitio. Pero al alejarse, siente un diferente sufrimiento de 

su desierto, y torna a investigar la práctica de parcialidad, coreando el período, 

continuamente hasta llegar al rompimiento insalvable (Ramos, 2016). 

 

No se consume el quebrantamiento exterior y que los miembros de la pareja 

prolonguen, contiguos a abatimiento de su inhabilidad para instituir una atadura 

afectuosa interpersonal gratificante que les consienta desempeñar con sus obligaciones 

de amparo, auxilio y potenciación recíproca. Estimada a  este tipo de pareja como mala 

oportuno que es adecuado, concibiendo por admiración un modo disyuntiva de crear 

los sucesos que trastorna o falsea el carácter tradicional  
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Teoría de las tres dinámicas interpersonales 

 

Una dinámica psicológica es un asunto intelectual arreglado, que efectúe carácter, 

origina una secuela y esgrime un puesto. En las diplomacias interpersonales proceden 

tres dinámicas principales, que son el cariño, el mando y la generatividad. El cariño es 

vinculante, causa afinidad y alianza, ayuda al intelecto, la empatía y la colaboración, 

que proporciona la afinidad hacia los restantes. El dominio es ordenado, determinado 

de términos, instituye y conserva ausencias y trayectos de la sensibilidad particular en 

menoscabo de la extraña. La generatividad es productora, vivificante del progreso del 

afecto (Masdevall, 2016). 

 

Contemplar al amor como la dinámica atada por excelencia, al igual que otro factor 

como el odio que une. Uno y otro (amor y odio) esgrimen al igual iniciación de 

persistencia, incitando el efecto primordial de alianza con la existencia. La práctica de 

ambicionar y ser amado es la superior forma de estar presente, y es la consecuencia 

activo único del amor. Al fallar y perderse la complacencia de esta carestía, el 

alejamiento del ambicionar causa un insufrible vacío, llamada hundimiento metódica, 

que es posiblemente lo más colindante que se logra alcanzar al escarmiento de estar 

interfecto. Por resistencia, se ataca a la resistencia contrapuesta: el aborrecimiento En 

concluyente como menciona Castilla del Pino, “Las expectativas en la existencia son 

seducir y ser estimado y aborrecer y ser aborrecido (Andrade, 2016). 

 

Al inicio la pareja podría desempeñar con el enamorar como hacendosa interpersonal 

excelente, pero, en la experiencia, las alianzas de este ejemplo no entienden ser muy 

inconstantes a extenso término. Si el amor desiste ante las problemáticas y estreses de 

la existencia, surja rencor. Una eficiente solitaria posee en su propaganda, el amar 

universal no es puntualmente lo igual que el cariño, que tiene relación lo disímil para 

lograr la correspondida de solidez, resultados se consiguen con la coalición del cariño 

y generatividad, que se enuncian en la conformación de la estirpe y psíquicamente del 

trabajo de la creatividad. La edificación de una sociedad frecuente, de una magnífica 

y de un expectante más extenso de las dos idiosincrasias de mortificada, influencia y 

establecer la relación (Santiago, 2010). 

 



126 

La miscelánea de cariño y dominio, en el escalafón bien metódico es una pareja 

instaurada y constituida, con una plataforma problemática que sustenta el amor en las 

situaciones malas. Las parejas dilatan a mercadear las tres dinámicas, dúctil y 

reflexiva, lo estable de relación de pareja, combinada con felicidad, los ritmos visuales 

y más adelantados, por crear un cómputo estimativo, corresponden a ser el disposición 

de cariño como poder. En la relación en la que administra las cuantías puntuales, con 

algún modo serio, en la que se presenta ansiedad a la sensibilidad y apresura su 

evolución en cierto tipo de robot, la decepción con la adecuada naturaleza, es una 

fisonomía fundamental del ser humano, y por eso el discernimiento puntual, la 

dominación incondicional, nos deshumaniza. Pero las opiniones de los ritmos 

persiguen lo primordial, y está bueno poseerlo. En conocimientos se comenta que lo 

significativo es el cariño, que conjuntamente hay que inventar señales adyacentes 

(creatividad), y que es humano la disposición dominio (Lila, 2010). 

 

Cuando las proporciones se invierten, empiezan las perversiones de la pareja 

 

La preponderancia de la generatividad es favorecedora, de no ser lo inapreciable para 

la par, no es intolerable, y su producto sin vacilación de beneficio para la familia. Se 

presentan en las familias excesivas inclinadas en la educación de las proles, lo cual es 

muy laudable, en las ocupaciones primordiales de la par. En otra disposición de 

sucesos, de igual forma lo son las parejas de técnicos, virtuosos y doctos, que se 

despojan de la compañía de su conjugue, ofrendan su ímpetu afectuosa en aras a su 

rendimiento (Herrera, 2012). 

 

Las inmoralidades sin incertidumbre, son aquellas en la que prevalece el dominio, con 

perversidad de proporción en este influjo. La sal solo incrementa el sabor de los platos 

en minúsculas recetas de sabor. Su categoría en una correspondencia acrecienta que 

principian las hacendosas de persecución. Se encuentran en el extremo, la pareja se 

reconcilia en una traducción acequia de indicios de Estocolmo, un mínimo cultivo de 

martirio, la victima además aprecia afecto por el bárbaro y agradecimiento por ser 

tratada mal como podría serlo. En un grado de corrupción a lo mínimo del sustento de 

la resistencia de potestad se muda en el trabajo primordial de la correspondencia, que 

no alcanza sin incautación a estar completamente, desprovista de cariño. Este amor 
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frena que la potestad combata por su idiosincrasia o deserte para proteger, necesario, 

la potestad que posee seguimientos insuperable y progresivo cubierta de la 

independencia de la persecución, progreso de sus valores, porque el amor le induce al  

cambio, en un convenio e inferior aún, le deslumbra ante la certidumbre de la 

desintegración (Regina, 2009). 

 

Funciones de la pareja sana. 

 

 Amparo recíproca. 

 Vínculo cariñoso. 

 Auxilio bilateral. 

 Sostén en el progreso de pericias. 

 

Modalidades de acoso en la pareja 

 

 Seguimiento después de rompimiento: tentativa de restablecer la par, pesadez 

porfiada, persecución. 

 Acompañamiento dificultoso: experimento de amor o afecto errada. 

 Pareja virtual: erótico, acorralamiento para ejecutar un ensueño. 

 Dualidad toxica: de dupla cara, desgraciar o imprudente. 

 Pareja mala: disfunción, analogías hipocondriacas. 

 

Poseen un estreno dinámico íntimo, que sistematiza su superficial. El ordenador del 

amor es la declaración, si del dominio, la ecuanimidad, creatividad, cordura. Un amor 

sin notificación no halla grafía de decir, ni de levantar fuego en los remanente las 

réplicas adecuadas. El dominio sin imparcialidad lleva a la arbitrariedad y la 

dominación. La creatividad sin cordura, logra cambiar en un descomedimiento 

absurdo, como sucede con la demencia o la leucemia (Arcocha, 2016). 

 

El contexto es desigual según la emprendedora que en ella prevalece. Por modelo 

cuando en una distribución unos poseen las iguales remuneraciones pero no las iguales 

obligaciones, o inversa vive despejado que, en el dominio, el contexto es ilegal. Si la 

atareada esencial que principio la correspondencia es el amor, al igual que en la 
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relación o la creatividad, como en una estirpe, no interesa, porque la ecuanimidad no 

es una iniciación, organizador a poseer. Por eso es un cuento habitual de todos los 

perseguidores, y de unos exigentes, el ambicionar persuadir de que te lastime, nuestra 

sociedad es como una estirpe, que le brinde amor (Himes, 2014). 

 

Como mejorar la relación de pareja 

 

Ante lo difícil que es corregir una relación perversa solo con percepción y buen 

corazón, es una compasiva imagen apelar a la diligencia de sistemáticas o equipos 

psicológicos adecuados. Una pericia psíquica es la forma inefable, repetible, 

enseñable, cuya sucesión termina en la producción de un final dese, se define como 

una forma normalizado para normal una causa. Lo encontrado al uso de las inventivas 

es proceder como a uno le entiende, o tal como se le acontece. Comprensible, en una 

analogía, de relación afectuosa, sensato al proceder con natural franqueza.  

 

El conocimiento es lo inverso, es compuesto, severa y obligatoria, las metodologías 

posee amplitud que consiente la impremeditación creativa.  La claridad revela en una 

correspondencia la ansiedad, a la desilusión. El cariño es la práctica de vivir con la 

persona, te ama a pesar de saber todo lo tuyo, dominada como respeto absoluto efectiva 

su fin amarse mutuamente, sin traba alguna. Al conocerse por la comunicación de la 

pareja, si se siente menos aprecio la relación es bajo y que estas ingresando en una 

hacendosa muy desigual, posiblemente maligna, dejarse por una hacendosa maligna 

es como apacentar insensible direccionado al fracaso. La pericia nos da dominio sobre 

el método destructor liberándose del sometimiento, angustia y la incapacidad, utilizada 

de modo adecuada y con buen discernimiento, logra reponer la funcionalidad de la par, 

al perder de vista su fin, al igual que suplente de la correspondencia existente, logramos 

terminar mal, si independizamos de ficción (Fernández, 2011). 

 

La felicidad en la pareja 

 

Una relación de pareja es inapreciable al notar en ella una impresión de aprobación 

absoluto y, al idéntico lapso, conservar una capacidad de respeto real incondicional, 

por la persona que forma parte de su vida. 
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En la pareja óptima vive la impresión de amar y ser amado sin tener que crear ficción 

personal hacia ello. 

 

Si disfrutas crear profuso atrevimiento para apreciar a satisfacción con tu pareja, el 

ambiente no es inapreciable, y hay que crear algo para componer. Sistemáticas, 

culturas e intenciones, y no como se te suceda, de cualquier modo y a lo ordinario, 

para optimar los sucesos a base debe instruirse, a concebir y volver la hoja, para aceptar 

a la pareja con defectos y virtudes, el fracaso es pretender cambiar al otro. (Rivera, 

2013). 

 

Es usual testificar que la noción y el modo de instrucción que vive en una casa o en 

otra obedecerán de la noción de persona que cada uno mantenga o resuelva poseer en 

vigor. Se inicia del apócrifo de que por encima de una tesis de instrucción está 

sobrentendido una noción de persona. (Villaverde, 1966). 

 

Psicología 

 

La psicologuita es el estudio irrefutable de la diligencia y de las técnicas intelectuales, 

procede de las frases álgebras psyche (espíritu) y logos (disertación) incita que la 

ilustración, en sus principios, se representaba a la disertación del espíritu, defunción 

aportan el automatismo de utensilios como: la investigación experimental la 

representación, reuniendo pesquisa e instaurarla. La conducta contiene, en su extensa 

esclarecimiento, ejercicios que se logran percibir con habilidad, diligencia espectral y 

la locución oral, tales diferentes procesos, que no logran ser contemplados 

concisamente, tasi como: la clarividencia, la tendencia, la memoria y las impresiones. 

(Olds, 1988). 

 

Objetos, Problemas y Métodos de la psicología 

 

La psicología es dogmatismo de los prodigios mentales, situaciones intelectuales que 

irradian la analogía imparcial. 

 

Los anómalos mentales, impresiones y conocimientos, grafías e inclinaciones, 
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estremecimientos y candidaturas, miserias e ventajas, tendencias y tonelajes, modos 

autoexhortativas y figuras de representación, no son sencillos que a escueto panorama 

juzga que los conocemos conforme. Sin confiscación el pensamiento probado y 

efectivo de estos anómalos forma uno de las magnas dificultades de la cultura. 

 

Las dos orientaciones esenciales e incompatibles de la filosofía materialismo, nobleza, 

soluciona el elemento suplementaria diferente de la dificultad de cuál es el ambiente 

de los anómalos mentales, el de los vínculos con sus anómalos del universo oriunda y 

la del pliego que rescata en la existencia. 

 

Los intelectuales mantienen enfoques anticientíficos y equivocados. Inician de la 

presencia de una iniciación anímica emancipado del elemento y piensan la diligencia 

mental como la expresión de un aliento etéreo, incorporal e inmortal. Interpretan los 

objetos y técnicas bastos únicos como impresiones y grafías personales o como la 

revelación secreta de un, aliento incondicional. 

 

Las ideas ilusas poseen sus raíces en los antiguos cosechas, cuando los hombres, 

estrujados por la pujanza de la naturaleza, no poseían una efectiva rudimento de la 

distribución y las ocupaciones de su organismo, y presumían que la ideología, las 

ordenanzas y las fantasías, se daban como fruto del ejercicio del hombre con poderes, 

el espíritu que se colocaba en la persona, lo dejaba temporal al dormirse y se desasía 

al dejar de existir. Surge el animismo antiguo, o universo legendario en los espíritus 

que la quimera notaba. 

 

La inicial exhibición metodología del rasgo se debe a Aristóteles (384-322 a.m.), en 

su trabajo denominado el ser humano de psicología nace al final del siglo XVI y su 

ocupación se popularizo a mediados del XVIII, de seres sobre naturales a un género 

de reproducciones en el organismo. Aquellas ideas se daban de grafía ilusoria la 

incapacidad de las personas sin valores en su disputa con el ambiente. 

 

En la antigüedad se otorgaba el espíritu como el organismo, estrecho, sutil, que se 

alberga en diferentes órganos vitales del cuerpo humano. Nacen los cultos, el espíritu 

principió a imaginar cómo anímico, etéreo e imperecedero coherente, denominado la 
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vida después de la muerte, donde extendía su existencia, luego de desmantelar el 

organismo del ser humano. La sociedad superior se identificaba con las creencias 

religiosas, la inmortalidad del espíritu para abatir a la sociedad desprotegida. La 

separación entre la labor docto y el compromiso material, conveniente de las familias 

resueltas en géneros, fundaba el sueño que el inicial era emancipado del segundo y 

gozaba de prioridad en él. Al iniciar de esta creencia mística, surgieron diferentes 

metafísicos que reflexionaban la imagen, el ánimo o la erudición, como lo principal 

origen de lo existente y el ambiente, el elemento, como lo procedente, fruto de la 

imagen, del ánimo o del conocimiento, las ideas, sucesión de lo antiguo,  afiliando en 

lo ulterior conveniencias más complicadas y con asiduidad, hipócritas pero sin que 

cambiaran su propiedad y comprendido esencial. Propias conveniencias que hostigan 

en la época presente. 

 

Sin dejar de lado al dualismo, que conservan su enfoque iluso al atestiguar que viven 

dos elementos o fondos, cuerpo y espíritu, emancipados, entre ellos. Para los dualistas 

lo espiritual, no es fruto ni una puesto del cerebro, sino que vive, por el igual afuera de 

la imaginación, sin pender en arbitrario de ella. Los dualistas descifran las diplomacias 

entre lo material y psíquico de un carácter errado: para ello la psiquis, el conocimiento 

es una iniciación autónoma, emancipada del elemento y que no patrulla características 

similares.  

 

La teoría psicológica idealistas públicas es la llamada hipótesis de la analogía 

psicofísico que surgió en el siglo XIX sobre el asiento de la ética dualista. Sus adeptos 

a malevolencia a los nutridos hechos que manifiestan la sumisión de la diligencia 

mental con relación al curso y trabajo del cerebro, afirman que lo espiritual y lo 

material son anómalos emancipados. A los desusados de un género, por ejemplo los 

mentales incumben lo material, sin que se dé correspondencia y sin que, en corriente, 

lo psíquico pende de la diligencia cerebral. Sin incautación no se da ninguna definición 

seria de la armonía existente entre los anómalos apropiables a los géneros. 

 

El paralelismo psicofísico, como el remanente hipótesis dualistas, lleva al juicio de 

que vive un alma emancipado del organismo, y es, por cantidad, una de los cambios 

del idealismo. 
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La propensión metafísica enfrentada al desinterés es el egoísmo. Es una doctrina 

monista que registra un solo iniciación, a saber, la naturaleza, el elemento, y que 

reflexiona lo espiritual, la corriente, el conocimiento, como procedente, fruto de la 

cuerpo. El materialismo filosófico o monista materialista se fundamenta en las 

filiaciones de la erudición y de la experiencia y a mesura que estas se despliegan, va 

urgiendo y penetrando sus terminaciones, combatiendo intransigente hacia el 

idealismo a lo extenso de toda la tradición plurisecular de la ética. 

 

El período preferente del egoísmo es el materialismo dialectico, creado por Marx y 

Engels y florecientes por Lenin. La filosofía Marxista personifica la cima de la 

corriente filosófica; vino a sí idéntico, a sublevar a la filosofía y es, por novísimo, la 

magnífica idea efectiva del universo y de los estatutos que lo mandan. El materialismo 

dialectico forma el cimiento metafísico, de indivisas las culturas como la psicología. 

 

Antes del materialismo dialectico, los sistemas bastos poseían una grafía 

señaladamente simplificadora; no lograban a exponer acertado lo psíquico como una 

posesión personal del cuerpo, cualitativamente diferente, y que solo brotan al alcanzar 

los elementos a una explícita período de su progreso. 

 

Se presentaban errados las tentativas enfocados a igualar las diligencias mentales con 

las técnicas bastas. Las tentativas se colocan de realce manifiesta en el juicio de que la 

razón separa la corriente  como a modo que el hígado separa la amargura. El  

materialismo dialectico reprochan durante este espacio de panorama competentes de 

chasqueo egoísmo de egoísmo bajo. Lenin decía que calificar la corriente de 

ramplonería es dar una marcha en falso hacia el desorden del egoísmo y de la nobleza, 

subraya que la oposición de egoísmo y conocimiento solo posee conocido 

incondicional entre de un ejido muy concreto: en los términos de la dificultad 

gnoseológica esencial, que corresponde buscar como principal y accesorio. 

 

Materia lo espiritual, la erudición, es lo procedente, el automático del contexto 

imparcial en la razón. En este contrariado lo basto, los sucesos y anómalos del contexto 

y lo excelente, su automático en grafía de impresiones, corrientes, se comparan ciertos 

entre sí, poseemos en todo lo que el dispositivo material del contexto se irradia en la 
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razón, advertiremos que la discrepancia entre lo basto y lo excelente no posee una 

grafía incondicional sino referente, pues que las ordenanzas, las grafías, las 

inclinaciones, son fruto del contexto de una porción, basto la razón, que transfigura el 

carácter de la exaltación exterior en un habitual de conocimiento. Lo espiritual al 

conocimiento es inherente de la diligencia intelectual y no logra vivir como esas 

doctrinas etéreas puras de que conversan los ilusos, ni como un humor intelectual al 

carácter como lo imaginan los ramplones bajos. 

 

El materialismo dialectico inicia de la tesis del elemento del universo. En este no hay 

más iniciación del elemento, dada de coexistencia imperecedera, así como de 

desiguales patrimonios, y que se encuentra en firme corriente. La corriente del 

elemento no se somete a la eliminación de parte, sino que figura toda permuta, es 

además su progreso la visión de sucesos patrimonios bastos. Como afirma Engels la 

corriente “incluye indivisos los permutas y técnicas que se maniobran en el cosmos 

desde la eliminación del término hasta la corriente compasivo, corriente afanoso al 

elemento, cambio total. 

 

El adelanto del elemento es la partida de sus conveniencias menores a las principales, 

de las conveniencias más escuetas de la corriente de la complicada. Aprendizaje solo 

vivía el elemento, el ambiente falto de existencia. Al alcanzar a un período del progreso 

de la elemento y como consecuencia de una maniobra, que rígido millones de años, 

brotó el elemento armónica y con ello una suceso grafía de su corriente, dada de una 

posesión evento, la existencia. En la causa de este progreso surgieron las floras, los 

semovientes y el ser humano, su conocimiento, el fruto del factor. 

 

Lo espiritual el conocimiento es una posesión del elemento que surge al lograr un  

eminente valor de progreso. El conocimiento es el fruto prócer del elemento armónico 

de un carácter personal (Lenin), es el fruto prócer del sentido común. La diligencia 

mental no brotó por casualidad, con sus conveniencias ya lindamente prósperas. El 

mundo transita una dilación de camino progreso, con lo cual comienza con las 

conveniencias, básicos de la diligencia mental que observan en los semovientes y 

predomina en la diligencia condesciende, alto próspera. Crecimiento de la diligencia 

intelectual es la consecuencia de la maniobra del método impresionable, que a su vez 
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se encuentra fija por sus contextos de coexistencia de los semovientes y del ser 

humano, complicada e inmoviliza a invariables permutas. 

 

Poseía el primer ser vivo la cabida de rebelarse de positivo carácter, a la autoridad del 

mediano, este mando es una peculiaridad del ejercicio recíproca entre la albumina 

cargadora de existencia y el contexto que interviene en esta, en el transcurso de cambio 

de enjundias. La excitación es el período fisiológico cubierta la que brotaron originario 

las impresiones particulares, la ternura corriente y los compendios más básicos, a 

mesura que los cuerpos marchaban adaptándose, baja la autoridad de esta, se despliega 

en los semovientes, el sistema nervioso y surgieron con ello las impresiones, 

personales y conveniencias más complicadas de conducta. 

 

El ser  humana asentada en la diligencia unida, de las personas brotó además la grafía 

más próspera de la diligencia mental, el conocimiento, social dispuesta, irradia el 

contexto por medio del idioma. La expresión fija la práctica nacional de la humanidad, 

la ejerce mutua, y las doctrinas fundadas por la familia. Se comunica de boca en boca 

por contorno del mensaje es digerida, por ello se cristianiza en ordenador, de sus 

diligencias, interviene en su gobierno y se despliega más tarde en el rito de la casa. La 

diligencia consecuente del individuo, consecuencia de la diligencia intelectual, se 

grafía indigno la autoridad, terminante de los contextos nacionales de la existencia. El  

conocimiento nace a partir una inauguración un fruto nacional y alcanzará siéndolo, 

con la existencia del ser humano. (Leontiev, 1969). 

 

Los grados principales del desarrollo de la conducta y de la psique 

 

El problema del instinto, del hábito y del intelecto 

 

Por la conducta se concibe, en innegable carácter, una diligencia fundada que establece 

la escritura del cuerpo, con el medio ambiente que lo cerca. El valor íntimo de la 

persona en el conocimiento, aplaza del gobierno en los semovientes y el gobierno 

grafía un dispositivo seguido, de modo que la tesis de su psique contiene 

irreparablemente la monografía de su gobierno. 
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En la diversidad de los diferentes valores de la sucesión progresiva, se diferencia por 

colectivo tres tipologías de gobierno esenciales y, por su ambiente psíquica distintos: 

el gobierno involuntaria, la práctica y el gobierno fundado, los arranques de la 

erudición poseerían en iniciación a describir y concretar las diferentes singularidades. 

 

La conducta de los animales es involuntaria en el extenso molesto con el que 

ordinariamente se utiliza esta mensaje al cotejar lo involuntario, con lo con sensual, 

por la grafía de conocimiento de las eventualidades fundamentales y por el 

discernimiento de las estatutos y de lo predecible, este gobierno solo se halla en el 

hombre, el fruto de la tradición, que se ha ido trabajando en la experiencia profesional 

de la casa. La psiquis y los gobiernos de los animales se corresponden a sus 

conveniencias orgánicas de coexistencia y de progreso del ajuste as su partido 

ambiente, la exaltación inicia en las miserias instintivos, orgánico y de ofusca acción. 

Pero el gobierno instintivo de los semovientes, en su contexto extenso se diferencia las 

conveniencias de gobierno involuntario en el molesto determinado del mensaje. 

(Rubinstein, 1967). 

 

En el diario vivir el sometimiento, fracasos de diferente índole. Niños niñas 

adolecentes, adultos toleran agotamiento, padecimientos y lesiones al igual que 

fracasos, aprietos, angustia y recelo. Diferentes son las resistencias a estos contextos 

de la vida diaria el resultado de fracasos, resultado de una madures incorrecta de 

elementos orgánicos, generales y psíquicos. Se dan factores hereditarios y legislativos, 

pero los gobiernos de utilidad para los intelectuales y preceptores son las asimiladas. 

Las circunspecciones orgánicas logran instituir, en porción el valor de problema con 

que se adquiere un fijo gobierno, y establecer conjuntamente el ambiente del método 

que ha de utilizar en la cortesía de la conducta, dentro de condiciones se logra emplear 

los elementos sociológicos de ventaja y reforma de la conducta, los individuos son 

desiguales tipos funcionales poseen problemas de arreglos que transforman con sus 

contextos mecánicas. Sin dificultar la presencia y la autoridad de los elementos 

orgánicos, el artículo de la desorientación incide en elementos generales y psíquicos. 

(Sawrey, 1973). 
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El comportamiento agresivo proviene de impulsos endógenos 

 

La opinión del psicoanálisis 

 

Como afirma Freud de ataques involuntarios, su hipótesis de las inclinaciones de 

víctima no se expresa incluso crecidamente de la apertura del goce (1920). Se expresa 

que su suposición que vive el ser humano, condiciones de inclinación: los de 

existencia, formados por las pulsiones eróticos, y los de defunción, especializados por 

el regreso ineludible a lo inerte. La inclinación de defunción se destinan en primer 

lugar contra el inseparable, estiran a la autodestrucción, esto se alcanza a partir de la 

refracción de una inauguración incondicional de goce: el personaje alternaría  al 

desagradar en lo minúsculo. La defunción, el regreso a lo inerte, es la etapa más 

absoluta, de incitaciones externos, por la cantidad de desagradar, la muerte es, para 

Freud, la pulsión por excelencia, toda vez que sujeta todas las tipologías de la pulsión: 

irreducibles, separación del contexto y vuelta a la etapa preliminar, no existe estimulo, 

observando la categoría de la ambivalencia, de la cólera y del aborrecimiento, así como 

los deformes de duplicación, anómalos que no calificaban exponer ni por la iniciación 

de la delicia, de su formación por la autoridad de las pulsiones eróticos, así como la 

neurastenia de ocupación, la neurosis de fracaso, las propulsiones desesperados, el 

amor al dolor, Freud menciona que la iniciación de delicia se consume. Al ser asaz se 

causa una tentativa de vuelta a la etapa subsiguiente. Para Freud la hipótesis de 

diástoles de defunción no se objetan con la hipótesis orgánico, de las inclinaciones que 

instituye que posee como puesto la subsistencia del indivisible y la variedad, es un 

imperecedero de regreso a la etapa arcaico y el fin de toda existencia es la muerte. 

 

La maniobra armónica consigue imputar el ejercicio de elementos externamente 

revoltosos, que contribuyen al indivisible de su propensión a la detención. La  pulsión 

de víctima colisiona con el narcisista, que se contradice. La muerte se traslada a la 

sazón del universo externo y apadrina las conveniencias de ataque. El ataque al externo 

es, luego una exclusión, problema minúsculo. Afrontadas a clases de pulsión logran 

asimismo completar, entre ellas se causa una interacción, entregado que las 

palpitaciones, provocadoras consienten el lucro de un fin que contribuyera feliz a un 

lanzamiento de existencia, la subsistencia es realidad de ejemplo sensual, pero debe 
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sin incautación colocar de cólera para lograr sus finales. (Touzard, 1981). 

 

La psicología del grupo 

 

No fijarse en el indivisible solitario para colocar nuestro examen cubierto el conjunto, 

el ejido de pujanza nacional con sus consecuencias en la persona. 

 

Definición del grupo 

 

Delimitaciones del concepto 

 

Se podría recalcar que en diferentes casos, las elementos como muchedumbre, en el 

vehículo y una exposición, en el contexto en el que se desenvuelve. Un gentío es el 

resultado una corporación, el mensaje elige a los individuos que en un igual instante 

se encuentran públicos en el igual parte. Puramente se encuentran entrelazados, no 

viven noviazgos interpersonales, en diferentes contextos que se percibe en el diario 

vivir, que causa metamorfosis en esta corporación; se bautiza en una masa reformada, 

presentado dentro de una agrupación de personas dentro de la sociedad. 

 

Masa 

 

Es la reunión activa no floreciente un método completado y desorganizado de series, 

es un anómalo de la existencia fugaz. La masa se altera y se reconcilia en reunión, en 

uso de nuevos, si se encuentra por largo lapso, el fenómeno que la ha causado se 

ocasiona una orden. Se constituye asegurados listas y la aglomeración se resuelve en 

conjuntos propios como un método de listas fijas. Por supeditado toda aglomeración 

sujeta al conjunto en status más apasionada. Si una muchedumbre es empujada posee 

comarca una orden y se constituyen conjuntos; como instantes de transformación de 

uno a otro etapa se halla la aglomeración. A los individuos en múltiple logramos partir 

en géneros correspondemos concebir por género a todos los transportadores de una 

explícita carácter. En este disgustado logramos conversar, por ejemplo de los métodos 

mutuos. Los que conciernen a este género no se perciben en la mayoría, posible sean 

muy varios sus utilidades particulares, con todo viven varias patrimonios de que 
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además este género sea movida, por modelo ajuste combinado; privada a la sazón la 

sociedad de los públicos mutuos. Una sociedad es por supeditado. Un género de 

cataloga, como esto, una colectividad indeterminada, mientras que la multitud figura 

una corporación especifica (Jaén, 2011). 

 

Definición de grupo 

 

Afirma Homans concibe por grupo una sucesión de individuos que en un explícito 

mercado de cosecha poseen acostumbrados relaciones recíprocos y cuyo dígito es tan 

pequeño que cada una de las individuos molestaba ingresar, en correspondencia con 

las nuevas y no mediantemente, al contrario se da en contacto directo.. 

 

Para Hofstatter (1971 b) la peculiaridad fundamental de un conjunto que es 

comparativa emancipada de su dimensión y disposición es la presencia de una 

disposición integrador de conductas así como la acción unida y la combinación 

estacional de los bríos propios investigando el favor del conjunto. 

 

Un conjunto no es por supeditado, algo paralizado como una incrustación, sino un 

ejido nacional de pujanza en el que la repetición de las personas vive en interacción 

mutua. Como esto el cimiento de cualquier alineación de conjunto existiría la 

contingencia de interacción, es expresar la noticia entre las personas. (Wellhofer, 

1981). 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

Enfoque de la Investigación 

 

La actual investigación se tutelara en base a las formas de comunicación 

interpersonales es decir la deficiente en las parejas de la Parroquia Izamba 

perteneciente al Cantón Ambato que accederá dar un asunto comunicacional para 

plantear estrategias de conciliación en la convivencia conyugal, el empleo de este 

paradigma del funcionalismo este desde el inicio nos permite reconocer a los 

elementos directos de la comunicación y al realizar el análisis correspondiente 

podremos diseñar estrategias aplicables a esta problemática. Nuestro trabajo de 

investigación es cualitativo y cuantitativo es cualitativo porque se centra directamente 

a una clasificación y valoración de las cualidades el modo de ser de las parejas, 

depende de la percepción social, cultural o subjetiva de la relación de pareja. Mientras 

que lo cuantitativo se refiere a las cantidades de parejas que tiene una deficiente 

comunicación efectiva. 

 

Modalidades básicas de la Investigación 

 

De campo 

 

Las acciones a ejecutar para la actual investigación se examinaran en la Comisaria de 

la Mujer y la Familia del Cantón Ambato, en la Tenencia Política de la Parroquia 

Izamba, a los oficiales encargados del UPC donde se empleara entrevistas a las 

personas encargada de la unidad de investigación encargada, relacionadas al 

contrariedad, además las entrevistas se le aplicaran a los grupos (parejas) de 

investigación. Esta actividad investigativa se la realizará mediante técnicas de 

recolección de datos (encuesta y entrevistas) con utilización de instrumentos de esta 

técnica (cuestionarios, observación científica) a fin de obtener los objetos plantados en 

la presente investigación.
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Bibliográfica y documental 

 

La investigación está centralizada en una amplio estudio de enseres bibliográficos y 

documentales ya que es de gran calidad inspeccionar, literatura científica sobre el 

tema, desde todas las ópticas vive así, sociológica comunicacional, y jurídica. Esta 

averiguación ofrecerá para la edificación de un marco teórico que consentirá replicar 

con seguridad nociones, explicar defunciones que causan duda, para poseer un 

aproximación inmediata y poder emplear objetivos tratados en el camino, ante todo 

que sea factible su elaboración. Las investigaciones realizadas en la Comisaria de la 

Mujer y la Familia del Cantón Ambato. Se conciernen claramente con los efemérides 

de tramitación de apremios comunicacionales entre la relación de la pareja. 

 

Nivel o tipo de investigación 

 

Esta labor investigativa emprende su acción de observación y colaboración inmediata 

en las parejas que muestran una deficiente comunicación efectiva, convergiendo en el 

consumo de alcohol. Forjando aproximación con propósitos de andar involucrándose 

al contexto para poder representar incuestionables aspectos que la investigación 

necesaria para ahondar en su contenido y hallar referidos que comprueben reseñas 

descubiertos en la Comisaria de la Mujer y la Familia del Cantón Ambato, Extender 

en el campo directo, estas doctrinas que sobrelleven a conseguir nuevas enfoques de 

estabilidad conyugal, proporcionando el avance de los objetivos para el bien de la 

pareja. 

 

A través de datos se alcanzará conocer tantas dudas e incertidumbres que han 

producido esta deficiente comunicación efectiva que incluso cierto espacio son 

incorrectamente operados, el campo de investigación accederá conocer la molestia. El 

trabajo facilitará conocer los elementos y procesos de comunicación y examinaran 

nuestro campo de investigación. 

 

Asociación de variables o correlación 

 

Es un proyecto de investigación social, una modalidad particular de investigación que 
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sustenta en la obtención y avance de una propuesta de modelo operativo viable, para 

enderezar trabas, requerimientos o insuficiencias de organizaciones o de grupos 

sociales señalados. 

 

La asociación de variables tiene como objetivo. 

 

 Evaluar las variaciones de comportamiento de una variable en función de 

variaciones de otra variable. 

 Medir el grado de relación entre variables, en los mismos sujetos. 

 Determinar tendencias (modelos de comportamiento mayoritario) 

 

Este modelo de investigación determinara el grado de relación o asociación entre dos 

variables como: la deficiente comunicación efectiva incide al consumo de licor en la 

Parroquia Izamba perteneciente al Cantón Ambato. La investigación descriptiva 

permitirá detallar los aspectos que engloban a las variables y su relación. La 

observación de causas y efectos determinaran modelos y directrices de 

procedimientos. 

 

Población y muestra 

 

Población 

 

En la Tenencia Política de la Parroquia Izamba según su Teniente Político el Sr. 

Fernando Arroba López se han presentado denuncias esporádicas, verbales sobre la 

venta clandestina de licor artesanal, aproximadamente una vez por mes, de la misma 

manera semanalmente se receptan tres casos de violencia intrafamiliar por semana, 

dando como resultado 12 casos mensuales a los que se les direcciona para que sean 

atendidos por las autoridades competentes. La Comisaria carece de un resultado 

estadístico específico por desglose y tipos de casos, por lo que se tomara como 

referencia los datos recabados en la Tenencia Política de la Parroquia Izamba. 

 

El estudio de investigación se realizara en el periodo junio a octubre 2016 y por ende 

se tomara el tamaño de la muestra que es de 14.563  
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Muestra 

 

Para la toma de la muestra correspondiente se aplicara la siguiente formula. 

n= Tamaño de la muestra 

N= Población 14.563 

Z= Constante (1,96) 

P= Probabilidad de ocurrencia 0.5 

Q= Probabilidad de no ocurrencia 0.5 

e= Error de muestra (5%) 0.05  

 

 

𝑛 =
𝑧2𝑃𝑄𝑁

𝑧2𝑝𝑄 + 𝑁𝑒2
 

 

𝑛 =
(1.96)2(0.5)(0.5)(14563)

(1.96)2(0.5)(0.5) + (14563)(0.05)2
 

 

  

𝑛 = 375 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: DEFICIENTE COMUNICACIÓN EFECTIVA. 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

DIMENSIONES  

 

INDICACIONES 

 

ITEMS BASÍCOS 

TÉCNICAS 

INSTRUMENTOS 

La comunicación efectiva es la 

acción y el efecto de comunicar 

algo, es un fenómeno social. La 

comunicación más perfecta se da 

en el dialogo, es entrar en 

relación con los demás. Implica 

un intercambio de pareceres, 

pues alternativamente somos 

emires y receptores de continuo. 

Comunicar es manifestar a los 

otros nuestros pensamientos, 

deseos y nuestra interpretación 

de las cosas del mundo. En 

definitiva, participar de una vida 

en común. Por tanto implica un 

respeto a las opiniones y a los 

mensajes ajenos, no solo es 

emitir mensajes sino también es 

escuchar a nuestro interlocutor. 

Instrumentos de 

información. 

 

 

Mal uso del lenguaje. 

 

 

 

 

Mensajes. 

 

 

Instrumentos y técnicas de 

información adecuada. 

Socialización y Mediación 

 

Problemas de comunicación 

mala interpretación. 

 

 

 

 

Buena decodificación. 

Signos. 

¿Son aplicados los 

instrumentos y técnicas de 

información en la pareja? 

 

¿Se busca socializar los 

conflictos en la pareja? 

 

¿Existe una mala 

interpretación de la 

comunicación efectiva? 

 

¿La decodificación es mal 

interpretada? 

¿Los signos lingüísticos son 

utilizados de buena forma? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta. 

 

 

 

Tabla No. 2 Operalización de variable. 

Elaborado por: David Martínez 
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VARIABLE INDEPENDIENTE: CONSUMO DE LICOR. 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

DIMENSIONES  

 

INDICACIONES 

 

ITEMS BASÍCOS 

TÉCNICAS 

INSTRUMENTOS 

 

 

El alcoholismo es la 

dependencia o adicción al 

alcohol, y la persona adicta al 

alcohol es un alcohólico, un 

enfermo. A diferencia de la 

persona que no es alcohólica o 

adicta, pues esta al beber una 

copa o varias copas de alcohol, 

no le pasa nada, mientras que el 

alcohólico al beber una copa, 

continúa bebiendo sin fin, hasta 

embriagarse, sin importarle 

nada, por días, meses, años.  

 

Violencia. 

 

 

Familia. 

 

 

Agresor. 

Denuncias registradas. 

Incremento de divorció. 

 

Construcción social. 

Formato del grupo humano. 

Desintegración familiar. 

 

Trastorno psicológico, 

Violencia familiar. 

¿En qué grado afecta el 

alcoholismo a la 

comunicación efectiva? 

¿En qué nivel de incidencia 

se registran los casos? 

¿Los divorcios se han 

incrementado, por falta de 

una deficiente 

comunicación efectividad? 

¿Porque causas se 

desintegran las parejas? 

¿La comunicación es 

deficiente en la pareja? 

¿Los agresores reciben 

terapia psicológica? 

¿La deficiente 

comunicación es la 

principal causa de 

desintegración 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista. 

 

 

 

Tabla No. 3 Operalización de variable. 

Elaborado por: David Martínez.
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Técnicas e instrumentos 

 

Encuesta: Dirigida a las personas que han sufrido una comunicación efectiva en 

intrafamiliar, en la Parroquia Izamba, a las parejas que se encuentran en el consumo 

de licor que ha llevado a la violencia, el instrumento a utilizar es el  cuestionario, 

instrumento que permitirá recabar información sobre las variables de estudio. 

  

Entrevista: Se pretende realizar entrevistas, a las autoridades de la Tenencia Política 

de la parroquia Izamba, para lo cual se tiene la guía de entrevista, que ayudará a tener 

una visión más amplia de la realidad de estudio. 

 

Observación de campo: A realizarse en la Parroquia de Izamba perteneciente a la 

ciudad de Ambato, cuyo instrumento es el guía de Observación. 

 

PLAN DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Preguntas Básicas Explicación 

¿QUE? La comunicación efectiva incide al consumo de licor en los 

casos que se receptan en la Comisaria de la Mujer y la 

Familia de la ciudad de Ambato en el periodo Octubre 

2016 

¿PARA QUE? Para alcanzar los objetivos de la investigación 

puntualizando la problemática expuesta dentro de la tesis 

¿A QUIENES? A las parejas que sufren de falta de comunicación efectiva 

y que les lleva al consumo de licor en los casos que se 

receptan en la Comisaria de la Mujer y la Familia de la 

ciudad de Ambato en el periodo Octubre 2016 

¿COMO? Mediante la investigación de campo utilizando como 

herramienta básica la encuesta y entrevista, realizada a las 

parejas que sufren de una falta de comunicación efectiva, 

al Teniente Político de Izamba y a la Directora de la 

Comisaria respectivamente. 
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¿CON QUE? Con la entrevista, encuesta, observación 

¿CUANDO? Enero 2017 

¿CUANTAS VESES? Se realizó una sola vez a las parejas que han sufrido de falta 

de comunicación efectiva y que esto ha conllevado a que 

el miembro de la pareja consume licor y una sola vez la 

entrevista al Sr. Fernando Arroba López representante de 

la Tenencia Política de la Parroquia Izamba,    

¿DONDE? En la parroquia Izamba del cantón Ambato. 

 

Plan para el procesamiento de la información 

 

En primer lugar se procesará la información, para conocer las adaptaciones de cada 

uno de los participantes, luego se realizará un estudio colectivo con las opiniones de 

los profesionales y por último se trabajará en las conclusiones para que los datos sean 

válidos y verdaderos. 

 

Plan de análisis e interpretación de resultados 

 

Para la recolección de datos se han diseñado estrategias metodológicas, basadas en los 

objetivos de la investigación, para construir y adquirir la información requerida. Se 

han clasificado a las personas y sus ambientes en los cuales van a ser investigados; 

gracias a ello se ha desarrollado una encuesta, que será validada por expertos, para 

fortalecer el cuestionamiento y ponderar categorías. 
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CAPITULO IV 

 

Análisis e interpretación de datos 

 

Tabla No. 4 Edad y sexo de las personas encuestadas. 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Investigador 

 

Análisis e interpretación de datos: 

 

De la encuesta realizada, en la pregunta número uno a 375 personas encuestadas. En 

la edad de grupos de 17 a 24 años en 39 hombres tenemos un porcentaje de 22,7% en 

44 mujeres encuestadas tenemos un porcentaje de 21,7%. En la edad de grupos de 25 

a 29 años en 35 hombres tenemos un porcentaje de 20,3% en 43 mujeres encuestadas 

tenemos un porcentaje de 21,2%. En la edad de grupos de 30 a 35 años en 31 hombres 

tenemos un porcentaje de 18,0% en 38 mujeres tenemos un porcentaje de 18,7%. En 

la edad comprendida de 36 a 40 años a 28 hombres tenemos un porcentaje de 16,3%, 

en 38 mujeres encuestadas tenemos un porcentaje de 18,7%. En la edad de grupos de 

40 años a 39 hombres que representan el 22,7%, en 43 mujeres encuestadas tenemos 

un porcentaje de 21,2%. 

 

 
Edad grupos 

Total 17-24 25-29 30-35 36-40 40adelante 

sexo hombre Recuento 39 35 31 28 39 172 

% dentro de 

sexo 

22,7% 20,3% 18,0% 16,3% 22,7% 100,0% 

mujer Recuento 44 43 35 38 43 203 

% dentro de 

sexo 

21,7% 21,2% 17,2% 18,7% 21,2% 100,0% 

Total Recuento 83 78 66 66 82 375 

% dentro de 

sexo 

22,1% 20,8% 17,6% 17,6% 21,9% 100,0% 
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Como resultado tenemos que la mayoría de personas encuestadas fueron 203 mujeres 

y 172 hombres. 

 

Tabla No. 5 Según su estado civil y su nivel socio económico. 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Investigador. 

 

Análisis e interpretación de datos: 

 

Como resultado obtenido para saber su estado civil y su nivel socio económico 

tenemos que dentro del estado civil casado, en el nivel socio económico es bajo, en el 

nivel medio a 47 personas encuestadas, en el nivel socio económico alto a 16 personas 

encuestadas. Dentro del estado civil soltero, en el nivel socio económico bajo a 21 

personas encuestadas, en el nivel socio económico medio a 121 personas encuestadas, 

en el nivel socio económico alto en 34 personas encuestadas. Dentro del estado civil 

Unión de hecho tenemos, en el nivel socio económico bajo a 4 personas, en el nivel 

socio económico medio encuestadas a 52 personas, en el nivel socio económico alto a 

 

 
Nivel Socioeconómico 

Total bajo medio alto 

Estado 

civil 

casado Recuento 6 47 16 69 

% dentro de estado 

civil 

8,7% 68,1% 23,2% 100,0% 

soltero Recuento 21 121 34 176 

% dentro de estado 

civil 

11,9% 68,8% 19,3% 100,0% 

unión Recuento 4 52 6 62 

% dentro de estado 

civil 

6,5% 83,9% 9,7% 100,0% 

viudo Recuento 2 18 3 23 

% dentro de estado 

civil 

8,7% 78,3% 13,0% 100,0% 

divorciados Recuento 5 31 3 39 

% dentro de estado 

civil 

12,8% 79,5% 7,7% 100,0% 

nc Recuento 1 5 0 6 

% dentro de estado 

civil 

16,7% 83,3% ,0% 100,0% 

Total Recuento 39 274 62 375 

% dentro de estado 

civil 

10,4% 73,1% 16,5% 100,0% 
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6 personas encuestadas. Dentro del estado civil viudo, en el nivel socio económico 

bajo encuestado a 2 persona, en el nivel socio económico medio a 18 personas 

encuestadas, en el nivel socio económico alto a 3 personas encuestadas. Dentro del 

estado civil divorciado tenemos en el nivel socio económico bajo a tenemos a 5 

personas encuestadas, en el nivel socio económico medio a 31 personas encuestadas, 

en el nivel socio económico alto a 3 personas. Por lo que se puede evidenciar que el 

nivel de vida en la parroquia Izamba de acuerdo a los datos obtenidos es Medio. 

 

Tabla No. 6 ¿El Estado Civil, considera que una comunicación efectiva es la base 

de la pareja? 
 

 

 

Comunicación 

efectiva 

Total si no 

Estado 

civil 

casado Recuento 61 8 69 

% dentro de estado 

civil 

88,4% 11,6% 100,0% 

soltero Recuento 163 13 176 

% dentro de estado 

civil 

92,6% 7,4% 100,0% 

unión Recuento 60 2 62 

% dentro de estado 

civil 

96,8% 3,2% 100,0% 

viudo Recuento 22 1 23 

% dentro de estado 

civil 

95,7% 4,3% 100,0% 

Divorciado/a Recuento 35 4 39 

% dentro de estado 

civil 

89,7% 10,3% 100,0% 

nc Recuento 6 0 6 

% dentro de estado 

civil 

100,0% ,0% 100,0% 

Total Recuento 347 28 375 

% dentro de estado 

civil 

92,5% 7,5% 100,0% 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Investigador. 
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Análisis e interpretación de datos: 

 

El resultado de la presente pregunta nos da como resultado. Casado/a nos menciona 

que Sí. Soltero/a menciona que Si, Unión de Hecho mencionan que Sí. Viudo/a 

mencionan que Sí. Divorciado/a dicen que Si de las personas encuestadas. 

 

El resultado de la relación entre variables manifiesta que una comunicación efectiva 

es la base de la pareja.  

 

Tabla No. 7 La comunicación con su pareja según su estado civil. 

 

 

 

La comunicación con su 

pareja es 

Total mala excelente buena 

Estado 

civil 

casado Recuento 42 8 11 61 

% dentro de estado 

civil 

68,9% 13,1% 18,0% 100,0% 

soltero Recuento 84 22 43 149 

% dentro de estado 

civil 

56,4% 14,8% 28,9% 100,0% 

unión Recuento 32 8 12 52 

% dentro de estado 

civil 

61,5% 15,4% 23,1% 100,0% 

viudo Recuento 11 2 6 19 

% dentro de estado 

civil 

57,9% 10,5% 31,6% 100,0% 

Divorci

ado/a 

Recuento 22 2 12 36 

% dentro de estado 

civil 

61,1% 5,6% 33,3% 100,0% 

6 Recuento 3 2 1 6 

% dentro de estado 

civil 

50,0% 33,3% 16,7% 100,0% 

Total Recuento 194 44 85 323 

% dentro de estado 

civil 

60,1% 13,6% 26,3% 100,0% 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Investigador 
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Análisis e interpretación de datos: 

 

Como resultado de la relación entre la pregunta 4 y el estado civil. Tenemos con mayor 

porcentaje a Soltero de la población encuestada. En el estado civil Casado tenemos a 

mala. Dentro del estado civil Unión de hecho tenemos a Mala. En el estado civil 

viudo/a tenemos a Mala, en el estado civil divorciado/a tenemos a Mala de la población 

encuestada. 

 

En esta relación se tiene que la comunicación en pareja es mala de la población 

encuestada en segundo lugar se tiene buena de la población encuestada, y como último 

lugar tenemos a excelente de la población encuestada. 

 

Tabla No. 8 Lo más importante para vivir una comunicación efectiva en pareja. 

 

 

 
sexo 

Total hombre mujer 

Importante confianza Recuento 38 48 86 

% dentro de 

$importante 

44,2% 55,8% 
 

economía Recuento 44 46 90 

% dentro de 

$importante 

48,9% 51,1% 
 

seguridad Recuento 16 21 37 

% dentro de 

$importante 

43,2% 56,8% 
 

fidelidad Recuento 66 79 145 

% dentro de 

$importante 

45,5% 54,5% 
 

Total Recuento 144 177 321 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Investigador. 
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Análisis e interpretación de datos: 

 

Se determina para esta relación de preguntas, que lo más importante para vivir una 

buena comunicación efectiva según hombres y mujeres. Tenemos con mayor 

porcentaje a la Fidelidad.  

 

Tanto hombre como mujeres la principal característica para vivir una comunicación 

efectiva es la fidelidad, en un total de 145 personas encuestadas, la Confianza con 86 

personas encuestadas y por ultimo tenemos a la Seguridad con un total de 37 personas 

encuestadas. 

 

Tabla No. 9 Violencia por parte de su pareja. 

 

 

 

Ha sufrido violencia por 

su pareja 

Total si no 

sexo hombre Recuento 121 50 171 

% dentro de sexo 70,8% 29,2% 100,0% 

mujer Recuento 150 52 202 

% dentro de sexo 74,3% 25,7% 100,0% 

Total Recuento 271 102 373 

% dentro de sexo 72,7% 27,3% 100,0% 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Investigador. 

 

Análisis e interpretación de datos: 

 

Se determina para esta pregunta con un porcentaje alto en mujeres que Si han sufrido 

violencia de la población encuestada. 

 

Se determina que las personas encuestadas  han sufrido violencia por parte de su pareja.  

 



153 

Tabla No. 10 Violencia sufrida  por parte de su pareja. 
 

 

 
sexo 

Total hombre mujer 

violencia psicológica Recuento 62 74 136 

% dentro de $violencia 45,6% 54,4%  

física Recuento 82 95 177 

% dentro de $violencia 46,3% 53,7%  

sexual Recuento 34 39 73 

% dentro de $violencia 46,6% 53,4%  

Total Recuento 148 172 320 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Investigador. 

 

Análisis e interpretación de datos: 

 

Se determina con el porcentaje más alto a la violencia física de las personas 

encuestadas. A la violencia psicológica con un porcentaje medio de las personas. Y 

con el porcentaje más bajo a sexual de la población encuestada 
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Tabla No. 11 Consumo de alcohol por parte de su pareja. 
 

 

 

Existe consumo de alcohol por 

parte de su pareja 

Total casado soltero unión viudo 

pregunta 10 si Recuento 61 167 60 19 307 

% dentro de 

pregunta10 

19,9% 54,4% 19,5% 6,2% 
 

no Recuento 8 9 2 4 23 

% dentro de 

pregunta10 

34,8% 39,1% 8,7% 17,4% 
 

Total Recuento 69 176 62 23 330 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Investigador. 

 

Análisis e interpretación de datos: 

 

La mayoría de solteros de la población encuestada mencionan que si existe consumo 

de alcohol por parte de su pareja. En segundo lugar casados. En tercer lugar a las 

parejas de Unión de hecho, por ultimo tenemos a viudos/as. 

 

Tabla No. 12 Consumo de alcohol por parte de su pareja. 
 

 

 
sexo 

Total hombre mujer 

pregunta 10 si Recuento 155 191 346 

% dentro de pregunta10 44,8% 55,2%  

no Recuento 17 12 29 

% dentro de pregunta10 58,6% 41,4%  

Total Recuento 172 203 375 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Investigador. 
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Análisis e interpretación  de datos: 

 

En la encuesta realizada se obtuvo que existe consumo de alcohol por parte de su 

pareja, hombres mencionan que si al igual que las mujeres de la población encuestada. 

 

Se determina que si existe un consumo de alcohol, siendo la respuesta tanto de 

hombres como de mujeres. 

 

Tabla No. 13 Aspectos  que inciden para que exista consumo de licor en su pareja. 

 

 

 
sexo 

Total hombre mujer 

aspectos incidencia Recuento 74 85 159 

% dentro de 

$aspectos 

46,5% 53,5% 
 

económicos Recuento 35 18 53 

% dentro de 

$aspectos 

66,0% 34,0% 
 

Falta de 

comunicación 

Recuento 31 42 73 

% dentro de 

$aspectos 

42,5% 57,5% 
 

inseguridad Recuento 8 10 18 

% dentro de 

$aspectos 

44,4% 55,6% 
 

infidelidad Recuento 28 45 73 

% dentro de 

$aspectos 

38,4% 61,6% 
 

Total Recuento 153 168 321 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Investigador. 
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Análisis e interpretación de datos: 

 

El aspecto Incidencia familiar y de amigos es el porcentaje más alto. La infidelidad 

ocupa el segundo lugar de la población encuestada. La falta de comunicación el tercer 

lugar, Y como último lugar tenemos a la Inseguridad. 

 

Tabla No. 14 Aspectos a considerar que inciden para que exista consumo de licor 

en su pareja, según su estado civil. 
 

 

 
Estado civil 

Total casado soltero unión viudo 

aspectos incidencia Recuento 35 71 22 6 134 

% dentro de 

$aspectos 

26,1% 53,0% 16,4% 4,5% 
 

económicos Recuento 13 22 11 5 51 

% dentro de 

$aspectos 

25,5% 43,1% 21,6% 9,8% 
 

Falta 

comunicación 

Recuento 12 36 12 4 64 

% dentro de 

$aspectos 

18,8% 56,3% 18,8% 6,3% 
 

inseguridad Recuento 3 10 3 0 16 

% dentro de 

$aspectos 

18,8% 62,5% 18,8% ,0% 
 

infidelidad Recuento 11 40 10 6 67 

% dentro de 

$aspectos 

16,4% 59,7% 14,9% 9,0% 
 

Total Recuento 64 151 51 20 286 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Investigador. 
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Análisis e interpretación de datos: 

 

La población de estudio determina que la Incidencia familiar y de amigos es el punto 

esencial de incidencia para que exista consumo de licor en su pareja. En segundo plano 

a la infidelidad y con el porcentaje más bajo tenemos a la Inseguridad de la población 

encuestada. 

 

Tabla No. 15 Medios que tratan de resolver su conflicto con su pareja, según su 

estado civil. 
 

 

 
Estado civil 

Total casado soltero unión viudo 

medios dialogo Recuento 38 69 33 11 151 

% dentro de 

$medios 

25,2% 45,7% 21,9% 7,3% 
 

Intervención 

familiar 

Recuento 7 31 9 6 53 

% dentro de 

$medios 

13,2% 58,5% 17,0% 11,3% 
 

legal Recuento 15 49 12 2 78 

% dentro de 

$medios 

19,2% 62,8% 15,4% 2,6% 
 

mediación Recuento 7 21 7 3 38 

% dentro de 

$medios 

18,4% 55,3% 18,4% 7,9% 
 

información Recuento 6 9 2 2 19 

% dentro de 

$medios 

31,6% 47,4% 10,5% 10,5% 
 

Total Recuento 69 176 62 23 330 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Investigador. 
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Análisis e interpretación de datos  

 

El mayor medio para tratar de resolver el conflicto en la pareja es el Dialogo. En 

segundo plano tenemos al Legal. En tercer lugar tenemos a la intervención familiar y 

de amigos. En cuarto lugar a las campañas de Información de concientización. Con el 

porcentaje más bajo tenemos a la mediación. 

 

Tabla No. 16 Medios trata de resolver su conflicto con su pareja, según el sexo. 

 

 

 
sexo 

Total hombre mujer 

medios dialogo Recuento 89 86 175 

% dentro de $medios 50,9% 49,1%  

Intervención 

familiar 

Recuento 17 46 63 

% dentro de $medios 27,0% 73,0%  

legal Recuento 44 38 82 

% dentro de $medios 53,7% 46,3%  

mediación Recuento 17 28 45 

% dentro de $medios 37,8% 62,2%  

información Recuento 10 11 21 

% dentro de $medios 47,6% 52,4%  

Total Recuento 172 203 375 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Investigador. 

 

Análisis e interpretación de datos: 

 

Se puede observar que hay una notable mayoría de personas encuestadas que han 

tratado de resolver sus conflictos de pareja a través del dialogo. Y que en la minoría 

mencionan a la información y Campañas de concientización. 
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Tabla No. 17 Participación en campañas de concientización. 
 

 

 
pregunta 13 

Total si no 

sexo hombre Recuento 44 128 172 

% dentro de sexo 25,6% 74,4% 100,0% 

mujer Recuento 44 159 203 

% dentro de sexo 21,7% 78,3% 100,0% 

Total Recuento 88 287 375 

% dentro de sexo 23,5% 76,5% 100,0% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Investigador. 

 

Análisis e interpretación de datos: 

 

Se puede  observar que hay una mayoría de encuestados que mencionan que No 

estarían dispuestos a participar en campañas de concientización que conlleve a 

prevenir el consumo de licor en las parejas. Por otro lado tenemos al Sí que estarían 

dispuestos a participar.  

 

Tabla No. 18 Participar en campañas que ayuden a prevenir la deficiente 

comunicación efectiva que conlleve a consumo de licor en las parejas. 

 

 
pregunta 14 

Total si no 

sexo hombre Recuento 158 14 172 

% dentro de sexo 91,9% 8,1% 100,0% 

mujer Recuento 192 11 203 

% dentro de sexo 94,6% 5,4% 100,0% 

Total Recuento 350 25 375 

% dentro de sexo 93,3% 6,7% 100,0% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Investigador. 
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Análisis e interpretación de datos: 

 

Se puede observar  que hay una mayoría de encuestados que si estarían dispuestos a 

participar en campañas que ayuden a prevenir la deficiente comunicación efectiva que 

conlleve a consumo de licor en las parejas.  

 

Análisis de la entrevista  

 

En la entrevista desarrollada al Sr. Teniente Político de la Parroquia Izamba se obtuvo 

la siguiente información de acuerdo a las siguientes palabras: “Según la solicitud 

realizada, en este despacho, sobre estadísticas de casos de violencia intrafamiliar, 

como resultado de la Deficiente Comunicación Efectiva en las parejas que incide al 

consumo de licor, debo de indicar que en la parroquia de Izamba se han presentado 

denuncias esporádicas, verbales, sobre la venta clandestina de licor artesanal, 

aproximadamente una vez por mes, para lo que se ha procedido según lo que dispone 

la norma, de la misma manera se presenta tres casos de violencia intrafamiliar por 

semana, a los que se los direcciona para que sean atendidos por las autoridades 

competentes”. 

 

COMPROBACIÓN DE HIPOTESIS 

 

De la investigación realizada y con los resultados obtenidos tenemos que la 

comunicación considerado componente fundamental en la relación de pareja, necesita 

de complejos aspectos elementales lo que ha comprobado que muchas parejas 

necesitan ayuda. 

 

El nivel de comunicación efectiva en las parejas que presentan su denuncia en la 

Tenencia Política de la Parroquia de Izamba son esporádicas, verbales 

aproximadamente una vez por mes, según los datos recogidos por la ciudadanía, 

además se considera como causa complementaria a la comunicación en la relación de 

pareja, presencia importante preponderante pero no muy elaborado actualmente donde 

el consumo de licor se origina, en la parroquia Izamba que es un sector rural. 
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Existe consumo de alcohol por parte de la pareja con un porcentaje alto tenemos en los 

solteros con un total de 54,4%, presencia que se acompaña por la falta de una 

comunicación efectiva por la pareja en un porcentaje por hombres con un total de 

42,5%, En mujeres con un total de 57,5% de la población encuestada. De manera 

opuesta a lo anterior exhibido, vemos que uno de los componentes que asisten a 

precaver el consumo de licor es la incidencia familiar y de amigos con un total de 134 

personas de la población encuestada. 

 

La relación de la pregunta 13 y 14 da un total de 81,1% no han participado en campañas 

de concientización. Por otro lado el 18,9% de la población encuestada si están 

dispuestos a participar. En la pregunta quince el 88,0% si están dispuestos a participar 

en campañas que ayuden a prevenir la deficiente comunicación efectiva que conllevan 

al consumo de licor en las parejas. Responden que No un total de 12,0%. El total de la 

relación de preguntas el Si un total de 23,5% y el No un total de 76,5% de la población 

de muestra.  

 

Tabla No. 19 Relación de las preguntas 14 y 15. 

 

 

 

Ha participado en 

campañas de 

concientización 

Total si no 

Prevención 

de consumo 

de licor 

si Recuento 66 284 350 

% dentro de pregunta 14 18,9% 81,1% 100,0% 

no Recuento 22 3 25 

% dentro de pregunta 14 88,0% 12,0% 100,0% 

Total Recuento 88 287 375 

% dentro de pregunta 14 23,5% 76,5% 100,0% 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Investigador. 
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Tabla No. 20 Pruebas de chi-cuadrado. 
 

 

 

Valor gl 

Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

62,111a 1 ,000 
  

Corrección por 

continuidad 

58,321 1 ,000 
  

Razón de 

verosimilitudes 

51,393 1 ,000 
  

Estadístico exacto de 

Fisher 
   

,000 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 

61,945 1 ,000 
  

N de casos válidos 375     

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Investigador. 

 

Hi: La comunicación efectiva en las parejas si incide el consumo de licor en la 

parroquia Izamba del Cantón Ambato provincia de Tungurahua en el periodo junio a 

octubre 2016. 

 

Ho: La comunicación efectiva en las parejas no incide el consumo de licor en la 

parroquia Izamba del Cantón Ambato provincia de Tungurahua en el periodo junio a 

octubre 2016. 

 

En la tabla 17 El valor de significancia es de 0.00 menor a 0.05, por lo que se valida 

de la Hi y se anula la Ho y se verifica mediante el Chi cuadrado de Pearson obtenido 

del sistema SPSS.  
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES  

 

Formando un estudio escrupuloso y demorado, de concierto a las secuelas conseguidos 

se puede mencionar las siguientes conclusiones y recomendaciones: 

 

Con los secuelas conseguidos se desprende que la comunicación con la pareja es mala 

con total de 149 que representa el 56,4%, así mismo que la comunicación es buena con 

un 33,3% como resultado de estas dos preguntas se genera violencia física en un 53,7% 

que conlleva a una mala relación en pareja con un 60,1%, resultado de perdida de 

seguridad que incide a la violencia con un 53,4%. 

 

El nivel de comunicación efectiva en las parejas que presentan su denuncia en la 

Tenencia Política de Izamba es regular con el 31,5% con relación a las demás, según 

los datos recogidos de la ciudadanía. 

 

Además se considera como factor fundamental al dialogo en la relación de pareja con 

el 50,9%, aspecto importante pero no muy trabajado actualmente donde la violencia 

física se genera en un 53,7%, tomando en cuenta que la población encuestada que es 

un total de 375 de la población de estudio es de la zona rural perteneciente a la 

Parroquia Izamba. 

 

La comunicación efectiva generada por varios aspectos, determina también que esta 

se la vive por la mala relación en pareja con un 60,1% aspecto que está acompañado 

también por la carencia de seguridad por la pareja en un porcentaje considerable.  

 

De manera contraria a lo anterior expuesto, vemos que uno de los elementos que 

ayudan a prevenir la deficiente comunicación efectiva es el dialogo con un 45,7% en 

la encuesta realizada. 
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RECOMENDACIONES. 

 

Diseñar una campaña direccionada al mejoramiento la comunicación efectiva en 

parejas, que permita mejorar la comunicación en pareja, donde se llegue al buen vivir 

(sumak kausay). 

 

Establecer un medio de solución en la comunicación, que nos demuestre de manera 

estable, las directrices que afecta la comunicación en pareja. 

 

Realizar asistencias comunicacionales que permitan al objeto de estudio de la 

investigación, un buen entendimiento del contenido del mensaje. 
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CAPÍTULO VI 

 

PROPUESTA 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

 

Título: Creación de un manual de Convivencia como medio alternativo para una 

comunicación efectiva en parejas para difundir las practicas comunicacionales en la 

parroquia Izamba. 

Institución ejecutora: Junta Parroquial de Izamba. 

Beneficiarios: Las parejas con problemas de convivencia  

Ubicación: Avenida Pedro Vascones y calle Alfonso Troya Izamba 

Tiempo estimado para la ejecución: Mes y medio. 

Equipo técnico responsable: Investigador. 

Costo: 1.100 dólares americanos. 

 

Antecedentes de la Propuesta 

 

La  comunicación efectiva en las parejas, se viene dando desde tiempos remotos, en la 

actualidad golpea de forma grave. Se presenta en las clases sociales tanto alta, media 

alta, media típica, baja superior, clase baja. Se da en todos los lugares: en la familiar, 

la escuela, en el parque, la calle, el colegio, en el trabajo, en las fiestas, en los medios 

de transporte, en la esquina. Toma variadas representaciones: psicológica, física, 

sexual, económica, inseguridad, infidelidad, incidencia, falta de comunicación. Asume 

variadas características: muertes, asesinatos, homicidios, violación, parricidio, 

infanticidio, desaparición, masacre, maltratos tanto físicos, psicológicos, sexual. 

Aqueja a todos: niños, niñas, adolecentes, personas naturales tanto como a jurídicas, 

comunidades, pueblos, nacionalidades o colectivos a la naturaleza. En calidad de 

víctimas o victimarios y forma parte de nuestro diario vivir. 

 

La comunicación efectiva en parejas es un problema divergente que se relacionan con 

diversos elementos tanto en las personas naturales, jurídicas comunidades, pueblos,
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nacionalidades o colectivos. Esto incide, aunque no determinan la situación de 

violencia. Cada efecto tiene un pro y un contra en la conducta anormal de su violencia. 

 

De este carácter las parejas familiares presentan condiciones, circunstancias creencias 

y experiencias que determinan el actuar individual y familiar, crean el contexto propio 

para que se presente el maltrato físico, psicológico, sexual. Siendo esto un vacío entre 

las concordancias de la pareja. Desde el modelo sistemático, se reflexiona que las 

expresiones de desaire, de violencia física, psicológica, sexual con la contraseña de 

una investigación que inquieta la marcha en la pareja. 

 

Se ha calificado procesar un manual de convivencia, que ayude llegar a una 

comunicación efectiva en las parejas de la Parroquia Izamba. 

 

Justificación 

 

En un comienzo de este estudio, nos trazamos el objetivo de auxiliar a partir de los 

medios alternativos de comunicación, la principal forma de promover la comunicación 

efectiva en pareja. Es por ello que mediante un consiente examen hemos alcanzado a 

percibir que la propuesta comunicacional que exhibimos, debe de estar orientada en 

temas de convivencia en donde localizaremos temas, expertas y desiguales maneras de 

optimizar el diario vivir en las parejas. 

 

La herramienta de pedagogía que lucimos constituye un hecho de opción frente a los 

medios de información masiva, que no siempre quedan a nuestra trayectoria íntegro a 

las amonestaciones en lo técnico y económico que implica. Lo alterno no está 

únicamente en el centro, sino en la diligencia que dé él se haga, en el modo que se 

varía en los métodos cotidianos, apoyando una mayor independencia en cuanto a 

precio, expresión, comprendido y diligencia. 

 

Al presentar los medios alternativos de solución de una efectiva comunicación en 

pareja no es desierto las dificultades en el  interior del grupo, sino que logran moverse 

con cualquier investigación de popularidades desde la representación que interesa a 

los miembros de la pareja que se encuentran en el contexto de la misma. A la vez que 
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un medio sea alternativo no abarca que este sea secundario, este puede actuar como un 

mejoramiento de los medios tradicionales. 

 

Al ser un medio alternativo de una efectiva comunicación en las parejas, puede contar 

con variadas entidades que la financien, las cuales pueden ser adecuadas de trabajo o 

auto administradores, pero en escasas veces sujetas al estado o la publicidad. Los 

medios alternos no tienen fines económicos. 

 

Lo más importante a destacar es que conforme la tecnología avanza y que permite que 

varios escritos queden en el aire o, se transformen en documentos artificiales 

archivados en equipos o instrumentos técnico científico con los que contamos en la 

actualidad, nuestro manual al ser un material impreso, parecerá en el tiempo 

disminuyendo la tendencia a su desaparición. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General. 

 

Diseñar un manual de convivencia para una comunicación efectiva para difundir las 

prácticas comunicacionales  en la parroquia Izamba. 

 

Objetivos Específicos. 

 

 Constituir los contenidos del Manual de Convivencia en la Parroquia Izamba. 

 Delinear y  diagramar el Manual de Convivencia en la Parroquia Izamba. 

 Difundir el manual de convivencia  como un instrumento  informativo. 

 

Análisis de factibilidad 

 

Factibilidad técnica: Emplear el Manual de Convivencia en la Parroquia Izamba, para 

evitar la comunicación efectiva en las parejas en concordancia con el código vigente, 

los convenios internacionales, en el ámbito de su competencia, impidiendo el abuso en 

el marco de acción de la Tenencia Política de Izamba, el  Ministerio del interior, Policía 
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Nacional y demás entidades.   

 

Estar al tanto, extraer, corregir, calificar y regularizar una atención integral de las 

personas víctimas de la comunicación efectiva en las parejas que conllevan al consumo 

de licor cuyos actos constituyan, contravenciones, con equidad de género y bajo los 

principios básicos de gratuidad, inmediación obligatoria, celeridad y reserva provistos 

en la Constitución de la República del Ecuador que garantiza el Buen Vivir.  

 

Elaborar mensualmente un informe técnico de compromiso con las líneas enmarcadas 

por la dirección de género del Ministerio del Interior. 

 

Investigar y archivar información sobre la Parroquia Izamba, sobre denuncias, 

resoluciones y sanciones y demás documentos emitidas por la dirección de género del 

Ministerio del Interior. 

 

Capacitación y promoción de una comunicación efectiva en parejas para llegar al buen 

vivir en pareja y así evitar el consumo de licor. 

 

Aportar a la coordinación, y ejecución de planes, programas, proyectos, actividades 

para demostrar la igualdad entre mujeres y hombres, con enfoque de género en el 

ámbito de la competencia de la Tenencia Política de Izamba, en la Policía Nacional 

Ministerio del Interior y demás entidades relacionadas. 

 

Factibilidad Legal: La Constitución de la República del Ecuador en el Sección tercera 

de la Familia en el Art. 37.- El Estado reconocerá y protegerá a la familia como célula 

fundamental de la sociedad y garantizara las condiciones que favorezcan integralmente 

la ejecución de sus fines. Esta se constituirá por vínculos jurídicos o de hecho y se 

basara en la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes. (Nacional, 2008). 

 

Protegerá al matrimonio, la maternidad y el haber familiar. Igualmente apoyara a las 

mujeres jefas de hogar. 

El matrimonio se basara en el libre consentimiento de los contrayentes y en la igualdad 

de Derechos, obligaciones y capacidades. 
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Aplicar la Ley contra la Violencia a la Mujer y a la Familia basado en el respeto a la 

libertad individual, el Concejo Nacional de las Mujeres CONAMU, trabaja por 

movilizar esfuerzos y recursos para crear condiciones de igual y desarrollo una 

participación plena de las mujeres en la vida económica, política, social y cultural, 

incluidas la intervención en la toma de decisiones y el poder (Nacional A. , 2008). 

 

Toda esta participación y la constitución de la ciudadanía de las mujeres, serán posibles 

en una sociedad libre de violencia, una sociedad en la que se proteja la integridad física, 

sicológica y la libertad sexual de la mujer y los miembros de su familia. 

 

La presente Ley tiene por objeto proteger la integridad física, psíquica y libertad sexual 

de la mujer y miembros su familia, mediante la protección y sanción de la violencia 

intrafamiliar y los demás atentados contra sus derechos y los fines de sus derechos y 

los de su familia. Sus normas deben orientar las Políticas del Estado y la comunicación 

sobre la materia. 

 

Factibilidad operativa: El diseño del manual de convivencia para una comunicación 

efectiva para difundir las prácticas comunicacionales en la parroquia Izamba, es 

factible ya que se cuenta con los recursos tanto económicos como físicos a disposición. 

Al igual que la autorización del Teniente Político y autoridades de la Parroquia Izamba. 

 

Factibilidad económica financiera: El proyecto es factible económicamente, porque 

la inversión es justificada por los resultados en ganancias que se generan. Para aquello 

en necesario en este modelo operativo una evaluación que demuestra que el dato, los  

valores económicos, de los equipos técnicos necesarios para el diseño de la propuesta 

sean factibles. 

 

Fundamentación: El Manual de Convivencia en la Parroquia Izamba es un 

instrumento para beneficiar a las parejas en forma democrática, política, valorativa y 

social de la parroquia. 

 

En la parroquia Izamba nadie discute sobre la problemática que genera una 

comunicación efectiva en las parejas la misma que conlleva al consumo de licor. El 
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problema se presenta en cómo hacerlo, en cómo llegar a las parejas, no es extraño lo 

que nos habla la Constitución de la República del Ecuador acerca del buen vivir, 

Vemos a las leyes como algo drástico que violentamos a diario en la familia y en los 

diferentes contextos de la sociedad en que vivimos. Nuestras normas doctrinas de 

justicia, respeto, solidaridad, están fuera muchas de la veces de nuestro diario vivir. 

Resolvemos nuestras deficiencias por de hecho y no por las de derecho esto se presenta 

por la ineficacia de la justicia vigente, encargadas de velar el orden social. 

 

Dentro de la Parroquia Izamba tenemos las comunas indígenas que resuelven sus 

conflictos a mano propia a través de la Ley Indígena, a través del baño de purificación 

y demás saberes ancestrales, en muchos lugares dentro de la Provincia de Tungurahua 

estas formas de convivencia han mostrado su eficacia para mantener la unidad grupal, 

el respeto a los saberes ancestrales. 

 

Saber vivir junto a una pareja es un reto que plantea el hecho de que seamos distintos 

y estemos en la capacidad de destruirnos o auxiliar mutuamente en relación de pareja. 

Convivir involucra examinar que somos disímiles pero que podemos solucionar 

nuestras desigualdades, sobre una comunicación efectiva donde el buen vivir prevalece 

sobre los intereses personales. 

 

Manual de convivencia: Manual de Convivencia en la Parroquia Izamba, es el 

instrumento diseñado que contiene en forma clara, establecida y metodología 

información sobre la comunicación efectiva en las parejas y su incidencia al consumo 

de licor, así mismo como las instrucciones que se consideran necesarios para la 

ejecución del trabajo, teniendo como referencia poder alcanzar en las parejas el buen 

vivir ya que el manual es ejecutable. 

 

Comunicación efectiva: El hombre es el único ser vivo que posee la facultad de 

hablar. El lenguaje es una actividad humana que posee solo el hombre y que le permite 

comunicarse y relacionarse al poder comprender y expresar mensajes (Santivañez, 

2006). 

 

Denominamos comunicación al conjunto de intercambios, de sentido entre agentes 
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sociales, que se suceden en el tiempo y que constituyen la red discursiva de una 

sociedad, red que puede pensarse y relacionarse a niveles micro, meso y macro. Esta 

red discursiva esta tejida por las prácticas productoras de sentido – que se manifiesta 

en discursos – de los agentes sociales (individuos, instituciones, empresas etc. La 

Comunicación Social tiene un papel clave en la construcción del orden social y 

cultural, tanto en su constitución como en su funcionamiento, en su reproducción y 

transformación. Sin la comunicación los distintos de sociedades no podrían existir, los 

hombres y mujeres necesitaron la comunicación, para poderse relacionarse entre sí y 

poder construir sociedades, también los hombres y mujeres deberían recurrir a la 

comunicación, para hacer funcionar a esos distintos tipos de sociedades, tanto para 

conservarlas como para transformarlas en otro tipo de formas sociales. (Sprecher, 

1997). 

 

Prácticas comunicacionales: Desde el campo comunicacional y educativo, la 

sociedad se ha volcado hacia los medios alternativos y comunitarios que están en 

desarrollo, presentan interrogantes en la capacidad para producir transformaciones 

sociales efectivas. Considerando que un medio de comunicación, es un medio o 

conducto que comunica dos cosas, no así un medio de comunicación alternativo que 

explica su finalidad. La comunicación es participación no consumo, se refiere a sujetos 

sociales y no a consumidores o usuarios. 

 

La Creación de un manual de Convivencia como medio alternativo para una 

comunicación efectiva en parejas para difundir las practicas comunicacionales en la 

parroquia Izamba. Promueve actividades basadas en el uso de esta herramienta 

comunicacional a través del Manual de Convivencia comunicacional, que tiene como 

base llegar al buen vivir en la pareja empleando metodologías que permitan el 

desarrollo efectivo de la comunicación en parejas. La participación de la pareja es el 

punto esencial. Promoviendo una cultura de paz para mejorar la convivencia en pareja. 

 

El manejo de una buena comunicación posibilita que las parejas tomen sus propias 

decisiones, basadas en sus conocimientos y experiencias para construir una sociedad 

del buen vivir con visión integral proponiendo principios y valores básicos para una 

convivencia armónica en el marco del respeto a los derechos humanos. 
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Para vivir en paz es necesario estar bien con uno mismo y llevar una convivencia 

pacífica con la pareja. 

 

Metodología: El presente diseño del manual de Convivencia como medio alternativo 

para una comunicación efectiva en parejas estará conformado De introducción, 

Utilidad, Conformación del manual, Fuentes de información, Preparación para el 

proyecto, Bibliografía. 
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Tabla No. 21 Administración de la propuesta. 
FACE PERÍODO METAS DILIGENCIA RECURSOS PRESUPUESTO COMPROMISO LAPSO 

Uno Concientización Concientizar a las 

parejas que presentan 

denuncias en la 

Tenencia política de 

Izamba sobre una 

comunicación 

efectiva en parejas. 

-Ejecutar charlas con las 

parejas, motivando a llegar a 

una comunicación efectiva en 

pareja. 

-Investigador. 

-Teniente Político. 

-Profesional en 

Comunicación 

familiar. 

 

 

 

$180 

 

 

 

Investigador. 

 

 

 

Un mes y 

medio. 

Central Planificación Diseño de un manual 

de convivencia para 

una comunicación 

efectiva para difundir 

las prácticas 

comunicacionales  en 

la parroquia Izamba. 

 

-Recabar información amena 

al tema. 

- Constituir los contenidos del 

Manual de Convivencia en la 

Parroquia Izamba. 

Delinear y  diagramación del 

Manual de Convivencia en la 

Parroquia Izamba. 

Difundir el manual de 

convivencia  como un 

instrumento  informativo. 

-Computadora. 

-Impresora. 

-Papel. 

-Tintas. 

-Documentación 

bibliográfica. 

 

 

 

 

$1,200,00 

 

 

 

 

Investigador. 

 

 

 

 

Seis 

semanas. 

 Implementación Producir las acciones 

trazadas 

-Publicar el producto 

comunicacional impreso. 

-Apropiarse y tratar 

información acerca de las 

hábitos en pareja 

 

 

 

-Investigador 

 

 

 

$30 

 

 

 

Investigador 

 

 

 

Dos 

semanas 

Final Evaluación Medir el impacto de 

la implementación de 

la propuesta. 

Tomar acciones que 

correspondan 

-Identificar si la comunicación 

efectiva ha mejorado 

 

 

-Ficha de 

observación 

 

 

$60 

 

 

Investigador 

 

 

Cuatro 

semanas 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Investigador.
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Tabla No. 22 Matriz de la propuesta. 
 

N

° 

 

PREGUNTA DE 

INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO 

 

PRINCIPAL 

 

ALTERNO 

 

SECUNDARIO 

 

RECURSOS 

 

PRESUPUEST

O 

 

COMPROMIS

O 

 

LAPS

O 

1  
Formación de 
retroalimentación 
efectiva a través 
del desarrollo 
efectivo de la 
comunicación en 
parejas. 
 

 

Formular 

preguntas con 

el fin de 

conocer ideas 

que no se han 

expresado o 

entender mejor 

algunos puntos 

que pueden 

resultar 

confusos dentro 

de la relación de 

pareja 

 

 

Valorar en forma 

constructiva, es 

primordial. 

Enfatizar es la 

tarea del otro, 

subraya las 

fortalezas, 

contribuye a 

crear un clima de 

confianza 

necesario para 

que se desarrolle 

una buena 

retroalimentació

n. 

 

 

 

 

 

Expresar 

inquietudes, 

como 

preocupaciones o 

dificultades o 

desacuerdos, con 

algunas de las 

ideas en cuestión, 

sin agresiones ni 

en forma 

agresiva 

 

Plantear 

sugerencias se 

convierte en el 

último escalón, 

para apoyar a la 

pareja en su 

desarrollo. 

 

Centrándonos en 

la propuesta de 

ideas que 

favorezcan i 

orienten sobre 

aquello que hay 

que mejorar 

 

 

-Investigador. 

-Computadora. 

-Impresora. 

-Papel. 

-Tintas. 

-

Documentació

n bibliográfica. 

 

 

$15 

 

 

Investigador. 

 

 

Un 

mes 

  
¿Qué es 
retroalimentación
? 
 

 

Que en todo 

proceso y 

sistema social 

se reconozca un 

intercambio 

circular en la 

pareja, que 

ayude a 

organizar una 

comunicación 

 

Este mensaje 

recibido sea 

efectivo, que  

alimente la 

conversación. 

 

 

 

 

Hacerles 

entender a las 

parejas  que sin la 

capacidad de 

respuesta que 

genera la 

retroalimentació

n, no hay 

posibilidad de 

mantener un 

 

El big bag o 

retroalimentació

n es la base para 

llegar a una 

comunicación 

efectiva el buen 

vivir. 

 

-Investigador. 

-Computadora. 

-Impresora. 

-Papel. 

-Tintas. 

-

Documentació

n bibliográfica. 

 

 

$25 

 

 

Investigador. 

 

 

Un 

mes 



 

efectiva 

 

sistema en 

equilibrio y esto 

se transformara 

en una influencia 

determinante en 

la 

conceptualizació

n de lo que luego 

será la 

comunicación 

 

 

 

  
Acciones para 
fortalecer la 
retroalimentación 
 

 

Resaltar que el 

mensaje que se 

transmite 

dentro de la 

pareja sea de 

manera 

eficiente 

alimentando la 

conversación. 

 

 

Lo primordial 

tanto el emisor 

como el receptor 

sepan dar y 

recibir, de forma 

constructiva 

durante la 

comunicación, 

un mensaje 

constructivo. 

 

 

La capacidad de 

generar 

retroalimentació

n durante la 

comunicación 

sea la meta 

porque es una de 

las habilidades 

más importantes. 

 

 

Hacerles notar 

que la 

retroalimentació

n es vital en la 

pareja. 

 

-Investigador. 

-Computadora. 

-Impresora. 

-Papel. 

-Tintas. 

-

Documentació

n bibliográfica. 

 

 

$35 

 

 

Investigador. 

 

 

Un 

mes 

  
Que es desarrollo 
efectivo de la 
comunicación en 
parejas. 
 

 

Mostrar que la 

comunicación 

es la base de un 

vínculo que 

progresivament

e se estrecha en 

la pareja 

llegando a si al 

buen vivir. 

 

Una 

comunicación 

efectiva es el 

crecimiento 

progresivo de la 

relación de 

intimidad, cuya 

relación es 

progresiva.  

 

Demostrar que es 

más apropiado 

hacer una 

petición que 

expresar una 

exigencia. 

Haciendo 

peticiones 

demostramos 

 

La afectividad 

en la pareja es 

fundamental, en 

la pareja. 

 

-Investigador. 

-Computadora. 

-Impresora. 

-Papel. 

-Tintas. 

-

Documentació

n bibliográfica. 

 

 

$55 

 

 

Investigador. 

 

 

Un 

mes 



 

  respeto por el 

otro y damos 

opciones a que 

exprese sus 

propios deseos, 

necesidades o 

argumentos. 

 

 

2 

 
Plan para abrir 
capacidades 
efectivas. 
 

 

Plantear 

vínculos 

efectivos 

estables 

proyectados a 

su plan de vida 

 

Formalizar el 

vínculo que 

genere la 

posibilidad de 

obtener 

ganancias, la 

comprensión el 

afecto, toma de 

decisiones 

 

Desvanecer la 

relación de 

poder, desde el 

rol de la mujer 

desde la 

autonomía y la 

capacidad de 

tomar decisiones, 

de la mano del rol 

masculino desde 

una participación 

activa 

 

Evidenciar el 

proceso de 

transición entre 

los procesos de 

tradición y 

renovación, con 

un deseo 

marcado de 

renovar pautas, 

con la cuales no 

están de acuerdo, 

como 

consecuencia de 

la relación del 

vínculo de los 

padres 

adquiriendo 

representaciones 

en torno a lo 

contra prudente 

que puede llegar 

a repetir dichas 

pautas. 

 

-Investigador. 

-Computadora. 

-Impresora. 

-Papel. 

-Tintas. 

-

Documentació

n bibliográfica. 

 

 

$45 

 

 

Investigador. 

 

 

Un 

mes 

  
Conocerse a uno 
mismo 

 

Llegar a  

conocerse a 

 

Es la tarea más 

difícil porque 

 

Explotar la 

inteligencia 

 

Cultivar en la 

pareja una 

 

-Investigador. 

-Computadora. 

 

 

$55 

 

 

Investigador. 

 

 

Un 



 

 fondo a sí 

mismo, sabrá 

comprender a 

su pareja y la 

realidad que lo 

rodea es la base 

para poder 

apreciar a la 

pareja. 

 

pone en juego 

directamente 

nuestra 

racionalidad, 

pero también 

nuestros miedos 

y pasiones. 

 

interpersonal 

significa 

entender quiénes 

somos, saber 

identificar 

nuestras 

emociones y 

actuar en 

consecuencia 

regulación, en el 

comportamiento

, resolver 

problemas de 

forma eficaz y 

tomar 

decisiones. 

Identificar 

nuestras 

capacidades, 

pero también 

nuestras 

limitaciones. 

Para aplicar 

metas de manera 

realista para 

evitar 

frustraciones 

futuras. 

 

-Impresora. 

-Papel. 

-Tintas. 

-

Documentació

n bibliográfica. 

mes 

  
¿Qué hacer para 
conocerse a uno 
mismo? 
 

 

Es querer 

hacerlo y no 

tener miedo de 

lo que puedas 

encontrar 

 

Conocer bien 

todo lo que te 

rodea; tu familia, 

tus amigos. Un 

auto examen para 

identificar las 

cosas que odias y 

amas 

 

 

Identificar el 

conocimiento de 

saber quién eres y 

saber que debes 

de hacer en tu 

vida 

 

Proponer a la 

pareja  aceptarse 

como son, a 

valorar lo que 

tienen, aprender 

a vivir en el 

presente. 

 

-Investigador. 

-Computadora. 

-Impresora. 

-Papel. 

-Tintas. 

-

Documentació

n bibliográfica. 

 

 

$65 

 

 

Investigador. 

 

 

Un 

mes 



 

  
Conocer a tu 
pareja. 
 

 

Implica 

confianza, 

aprender más 

uno acerca del 

otro. 

 

Conseguir que 

los miembros de 

la pareja se 

sientan 

confortables 

hablando de 

ciertos temas. 

 

 

Aprender uno 

acerca del otro, 

haciéndole 

preguntas que 

surjan de forma 

lógica tras su 

respuesta. 

 

 

 

 

Escucharse uno 

al otro, 

siguiendo un 

hilo de 

conversación. 

 

-Investigador. 

-Computadora. 

-Impresora. 

-Papel. 

-Tintas. 

-

Documentació

n bibliográfica. 

 

 

$75 

 

 

Investigador. 

 

 

Un 

mes 

  
¿Qué hacer para 
conocer a tu 
pareja? 
 

 

Preguntarle 

abiertamente 

sobre temas 

para conocerse. 

 

 

Respetar la 

privacidad del 

miembro de la 

pareja. No 

meterse en cosas 

demasiado 

íntimas, 

preguntarle sobre 

cualquier cosa 

que le vengan a la 

mente, pero si no 

quiere hablar de 

eso, darle tiempo. 

No presionar, ser 

tan abierto, no ser 

tímido si deseas 

saber algo 

preguntarle. 

 

 

Esperar el 

momento 

perfecto para 

hacer preguntas 

ya que las 

preguntas 

simples siempre, 

evitar interrumpir 

cuando está en 

medio de una 

conversación  

 

Hay que llegar a 

disfrutar del 

silencio, hablar 

es importante 

pero no tienen 

que hablar todo 

el tiempo. No 

todos los 

silencios son 

incomodos, 

muchos son 

disfrutables. 

 

 

-Investigador. 

-Computadora. 

-Impresora. 

-Papel. 

-Tintas. 

-

Documentació

n bibliográfica. 

 

 

$95 

 

 

Investigador. 

 

 

Un 

mes 

  
Dialogar con tu 
pareja 
 

 

El dialogo debe 

realizarse desde 

el oír y ser oído 

 

Intentar ser claro 

y conciso con lo 

que se plantea, no 

 

Evitar en la 

pareja los gritos, 

el mal humor, los 

 

No exponer que 

un miembro de 

la pareja tiene la 

 

-Investigador. 

-Computadora. 

-Impresora. 

 

 

$85 

 

 

Investigador. 

 

 

Un 

mes 



 

dar 

sobreentendido, 

de que su pareja 

entiende su punto 

de vista o su 

manera de 

pensar, 

explicarlo con 

claridad, cortesía 

hacer gala de los 

buenos modales 

al hacerlo. 

 

comentarios des 

obligantes, o 

cínicos, no suelen 

llevarnos a 

ningún lado, o si 

a destruir la 

relación de 

pareja. 

razón, porque no 

resulta efectivo, 

cada quien 

saldrá con un 

mal sabor en la 

boca y al final 

nadie habrá 

ganado 

-Papel. 

-Tintas. 

-

Documentació

n bibliográfica. 

  
¿Qué hacer para 
dialogar con tu 
pareja? 
 
 

 

Elegir el 

momento y el 

lugar adecuado 

 

Mostrar respeto 

por las ideas y 

comentarios de la 

pareja, si no 

piensa igual que 

usted, o tiene otro 

punto de vista, 

este es tan válido 

como el suyo 

propio, disentir y 

decir que se 

piensa diferente y 

exponer nuestro 

punto es parte del 

proceso 

comunicativo. 

. 

 

Comprender  y 

ser comprendido, 

entender y ser 

entendido, al 

igual que apoyar 

y ser apoyado, 

son otros de los 

parámetros 

esenciales, para 

mantener no solo 

el buen dialogo, 

sino una buena 

relación de 

pareja. 

 

Valorar los 

esfuerzos de la 

pareja, a todos 

nos gustaría 

escuchar lindas 

palabras y 

cumplidos si son 

sinceros y 

apropiados. 

 

-Investigador. 

-Computadora. 

-Impresora. 

-Papel. 

-Tintas. 

-

Documentació

n bibliográfica. 

 

 

$75 

 

 

Investigador. 

 

 

Un 

mes 

3  
Capacitación 
a parejas sobre 
Deficiente 

 

Lograr la 

adaptación de 

las parejas para 

 

Promover un 

ambiente sano en 

la familia 

 

Desarrollar en la 

pareja el sentido 

de afecto, a través 

 

Lograr cambios 

en el 

comportamiento 

 

-Investigador. 

-Computadora. 

-Impresora. 

 

 

$65 

 

 

Investigador. 

 

 

Un 

mes 



 

comunicación 
efectiva 
 

llegar a una 

comunicación 

efectiva. 

 

de una 

comunicación 

efectiva 

de la pareja con 

el propósito de 

lograr las 

relaciones 

interpersonales 

entre todos los 

miembros de la 

familia.  

 

-Papel. 

-Tintas. 

-

Documentació

n bibliográfica. 

  
Capacitación 
a parejas sobre 
una 
comunicación 
efectiva, es la 
base de la pareja. 
 

 

Logra que se 

perfeccione la 

comunicación 

efectiva dentro 

de la pareja 

 

Que sea parte 

integral del 

acontecer 

cotidiano de la 

pareja 

 

Cumplir con los 

objetivos 

tomando como 

referencia 

 

Si bien es cierto 

que la 

capacitación no 

es el único 

camino por 

medio del cual se 

garantiza una 

buena 

comunicación 

efectiva dentro 

de la pareja, ya 

que la misma 

tiene que poner 

de su parte para 

llegar a los 

resultados 

deseados. 

 

 

-Investigador. 

-Computadora. 

-Impresora. 

-Papel. 

-Tintas. 

-

Documentació

n bibliográfica. 

 

 

$55 

 

 

Investigador. 

 

 

Un 

mes 

  
Dar por inicio una 
conversación. 
 

 

Entablar una 

conversación 

amena, 

divertida, lo 

importante es 

llegar a la 

 

El éxito es 

practicar lo 

hemofilia y la 

empatía con la 

pareja durante la 

conversación 

 

Evitar que exista 

silencios 

incomodos que 

no son una buena 

señal, en la 

conversación 

 

Escuchar más y 

hablar menos, 

mantener la 

conversación 

ligera. 

 

-Investigador. 

-Computadora. 

-Impresora. 

-Papel. 

-Tintas. 

-

 

 

$45 

 

 

Investigador. 

 

 

Un 

mes 



 

diversión. 

 

 Documentació

n bibliográfica. 

  
Establecer 
contacto visual al 
hablar y observar 
más al escuchar. 
 

 

Irradiar 

confianza, 

seguridad, 

protección, al 

momento de 

entablar una 

conversación 

dar todo de sí. 

 

 

Al momento de 

entablar una 

conversación 

mirar 

directamente al 

rostro de la pareja 

fijamente a los 

ojos, para 

lograr que la 

mujer tengan 

seguridad en ella 

mismo. Luego 

buscar seguridad 

en el hombre. 

 

Observar a la 

pareja es un 

punto esencial, 

no distraerse, ni 

pasar por 

desapercibido 

pequeños detalles 

que son muy 

importantes, al 

momento de 

entablar la  

conversación 

dentro de la 

pareja. 

 

 

Manejar una 

comunicación 

visual y auditiva 

es la base de una 

conversación 

dentro de la 

pareja. 

 

 

-Investigador. 

-Computadora. 

-Impresora. 

-Papel. 

-Tintas. 

-

Documentació

n bibliográfica. 

 

 

$25 

 

 

Investigador. 

 

 

Un 

mes 

  
Control gestual 
 

 

Dominar el arte 

de los 

movimientos el 

control corporal 

es esencial al 

momento de 

entablar una 

conversación 

amena en la 

pareja. 

 

 

Se basa en la 

forma en la que 

se interpreta 

emociones a 

través del control 

corporal es una 

de las formas 

básicas, para 

llegar a la 

comunicación no 

verbal dentro de 

la pareja. 

 

 

Legar a sentir 

libertad, en la 

ejecución de cada 

movimiento en 

cada movimiento 

artístico, basado 

en los 

sentimientos que 

quieran expresar 

ideas, 

sentimientos y 

sensaciones.  

 

 

Es un modo de 

expresión 

universal, el cual 

es la acción de 

nuestro 

pensamiento 

creativo 

utilizando 

nuestro cuerpo 

como medio de 

comunicación. 

 

 

-Investigador. 

-Computadora. 

-Impresora. 

-Papel. 

-Tintas. 

-

Documentació

n bibliográfica. 

 

 

$15 

 

 

Investigador. 

 

 

Un 

mes 

  
Evita ser invasivo 
e imponer tus 

 

Respetar el 

espacio, físico e 

 

No interrumpir 

uno al otro, no 

 

Debemos cultivar 

amor, paciencia y 

 

Respetar y hacer 

respetar el 

 

-Investigador. 

-Computadora. 

 

 

$45 

 

 

Investigador. 

 

 

Un 



 

ideas a la otra 
personal. 
 
 

intelectual del 

miembro de la 

pareja. 

debemos 

corregir, agregar 

o enfatizar, 

cuando un 

miembro de la 

pareja habla, 

debemos de 

esperar que 

termine de 

expresarse. 

 

dominio propio, 

para no ser 

invasivo en la 

comunicación y 

que el otro 

miembro de la 

pareja exprese 

sus ideas. 

 

espacio y las 

ideas de la 

pareja. 

-Impresora. 

-Papel. 

-Tintas. 

-

Documentació

n bibliográfica. 

mes 

  

Aprende como 
escuchar es 
importante. 
 

 

El arte de 

escuchar es 

fundamental 

implica afirmar 

que 

efectivamente 

comprendemos 

lo que nuestra 

pareja da a 

conocer a su 

pareja. 

 

 

Evitar los malos 

entendidos, 

seguridad, al 

escuchar al 

miembro de la 

pareja. 

 

Identificar que lo 

que está diciendo 

en miembro de la 

pareja es 

verdaderamente 

de lo que está en 

su mente, a esto 

podemos llegar 

con amor y 

voluntad para 

verificar lo dicho. 

 

 

Certificar lo que 

se está 

escuchando y 

diciendo y que lo 

estamos 

entendiendo es 

verdadero en la 

conversación. 

 

-Investigador. 

-Computadora. 

-Impresora. 

-Papel. 

-Tintas. 

-

Documentació

n bibliográfica. 

 

 

$35 

 

 

Investigador. 

 

 

Un 

mes 

  

Realizar preguntas 

sobre lo que la otra 

persona dice. 

 

 

 

El tipo de 

respuesta que 

obtengas a tus 

preguntas 

depende de la 

manera en que 

la formule la 

pareja, como de 

la dificultad de 

desarrollar la 

 

Saber cómo 

preguntar ayuda 

a desarrollar la 

comprensión en 

la pareja 

 

Hacerle 

comprender a la 

pareja que la 

manera de 

obtener una 

respuesta rápida 

y eficiente es 

peguntar como 

un ganador, 

como una 

 

Hacerle entender 

a la pareja que 

necesita de 

ayuda tanto 

profesional 

como de libros 

para encontrar 

una respuesta 

clara. 

 

-Investigador. 

-Computadora. 

-Impresora. 

-Papel. 

-Tintas. 

-

Documentació

n bibliográfica. 

 

 

$55 

 

 

Investigador. 

 

 

Un 

mes 



 

respuesta 

 

 

persona 

inteligente que 

tiene confianza 

en sí misma 

indicios que 

necesita ayuda 

con un problema 

en particular. 

  

. Evita interrumpir 

mientras la otra 

persona habla. 

 

 

 

Dedicar tiempo 

para escuchar a 

la pareja, 

empleando 

paciencia y 

armonía. 

 

Desarrollar en la 

pareja el interés 

al momento de 

entablar una 

conversación. 

Hacerle sentir 

que estamos 

interesados sobre 

el tema de la 

pareja, más que 

dando 

información 

sobre nosotros 

mismos, para que 

la pareja se haba 

y se sienta 

satisfecha. 

 

Practicar el 

escuchar con 

atención a la 

pareja, 

concentrándonos 

en no interrumpir 

para hablar de 

nosotros y así 

hallar 

información 

interesante, no 

solo en sus 

palabras sino en 

su aptitud, 

gestos, tono de 

voz. 

 

Aprender a 

resumir 

brevemente la 

información que 

deseamos 

transmitir a la 

pareja. 

 

-Investigador. 

-Computadora. 

-Impresora. 

-Papel. 

-Tintas. 

-

Documentació

n bibliográfica. 

 

 

$85 

 

 

Investigador. 

 

 

Un 

mes 

  

Busca ser directo. 

 

 

Resaltar que 

una de las 

mejores 

maneras para 

llegar a una 

comunicación 

efectiva es ser 

directo 

 

Ser directo 

significa hacerle 

saber que tu 

intención es 

buena 

 

Ser directo y 

contrarrestar esa 

indirecta para 

diferenciarte de 

los demás. 

 

Abrir la 

conversación de 

una forma 

amena. 

 

-Investigador. 

-Computadora. 

-Impresora. 

-Papel. 

-Tintas. 

-

Documentació

n bibliográfica. 

 

 

$75 

 

 

Investigador. 

 

 

Un 

mes 



 

  

No cambies de 

tema de repente. 

 

 

Mantenerse 

firme y 

concreto en los 

temas de pareja 

 

Tener claro que 

en la pareja lo 

más importante 

es la paz, la 

fuerza y energía, 

con paciencia y 

centrándose en 

escuchar y ser 

escuchado. 

 

 

Desarrollar la 

estabilidad 

emocional y 

psicológica en la 

pareja 

 

Fortalecer una 

eficiente 

comunicación en 

la pareja a través 

de la atención en 

la pareja. 

 

 

-Investigador. 

-Computadora. 

-Impresora. 

-Papel. 

-Tintas. 

-

Documentació

n bibliográfica. 

 

 

$95 

 

 

Investigador. 

 

 

Un 

mes 

  

Al responder 

apóyate de tu 

lenguaje verbal y 

no verbal. 

 

 

 

La mayoría de 

la información 

se obtiene 

mediante la 

observación y 

perfección de 

elementos nos 

verbales, entre 

ellos el entorno 

la imagen 

personal, los 

gestos la 

mirada, las 

expresiones 

faciales, el 

espacio, la 

postura 

corporal, el 

tono de voz el 

timbre, el 

volumen el 

silencio, la 

fluidez del 

 

Cuidar la imagen 

de los miembros 

de la pareja, 

llevar una 

indumentaria 

adecuada y 

pensar dos veces 

antes de hablar 

 

Desarrollar en la 

pareja una 

imagen agradable 

acorde a la 

ocasión con 

inteligencia. 

 

Vigilar la 

postura y centrar 

la atención en la 

pareja. 

 

-Investigador. 

-Computadora. 

-Impresora. 

-Papel. 

-Tintas. 

-

Documentació

n bibliográfica. 

 

 

$15 

 

 

Investigador. 

 

 

Un 

mes 



 

habla. 

  

 

 

No olvides de 

comunicar tus 

opiniones de forma 

adecuada. 

 

 

 

 

Desarrollar la 

comunicación 

efectiva en la 

pareja es una 

habilidad que se 

puede 

aprenderse 

 

 

 

Hacer que nazca 

liderazgo en la 

pareja ya que los 

líderes más 

grandes fueron 

comunicadores y 

oradores para 

poder expresar 

una opinión de 

forma adecuada. 

 

 

 

 

Se fortalezca una 

comunicación 

verdaderamente 

eficiente. 

 

 

 

Rapidez y 

sencillez de 

corazón y con 

amor. 

 

-Investigador. 

-Computadora. 

-Impresora. 

-Papel. 

-Tintas. 

-

Documentació

n bibliográfica. 

 

 

$25 

 

 

Investigador. 

 

 

Un 

mes 

4  
Una 
comunicación 
efectiva conlleva 
a conocer bases 
importantes 
 

 

La base de 

pareja es el 

entendimiento 

la paciencia y 

confianza que 

nace a través 

del tiempo que 

dedicas a tu 

pareja para 

poderle 

escuchar y 

aceptarle tal y 

como es sin 

pedirle que 

cambie su 

forma de ser. 

 

 

Desarrolla la 

comunicación 

profunda que 

lleva a la 

intimidad del 

universo, el 

intercambio de 

sentimientos, 

deseos y formas 

de pensar en el 

marco de la 

aceptación y del 

respeto. 

 

El respeto que 

genera confianza 

es otra base 

sólida, es la 

aceptación de la 

pareja como es y 

cómo debería ser 

es aceptar sus 

virtudes y 

defectos, 

entendiendo su 

humanidad para 

para permitirle 

ser como es. 

 

 

Que nazca 

principios como 

la honestidad, el 

ser responsable 

por lo que 

pienso. 

 

-Investigador. 

-Computadora. 

-Impresora. 

-Papel. 

-Tintas. 

-

Documentació

n bibliográfica. 

 

 

$35 

 

 

Investigador. 

 

 

Un 

mes 

  
Mantener una 

 

No cruzar los 

 

Que nazca en la 

 

Manejar la 

 

Brindar 

 

-Investigador. 

 

 

 

 

 

 



 

postura estable 
abierta y cercana 
no cruzar los 
brazos. 
 

brazos porque 

se está 

bloqueando o 

cerrando a la 

pareja 

pareja un respeto. 

Ser directo en la 

comunicación 

hacerle ver que 

cuando se cambia 

de postura es para 

sentirse bien con 

una misma y no 

por faltarle el 

respeto a la 

pareja. 

comunicación es 

parte esencial en 

la pareja. 

seguridad a la 

pareja 

-Computadora. 

-Impresora. 

-Papel. 

-Tintas. 

-

Documentació

n bibliográfica. 

$45 Investigador. Un 

mes 

  
Tono de voz 
sereno y firme. 
 

 

El tono que 

utilices con tu 

pareja afecta 

directa o 

indirectamente 

en el 

comportamient

o de la pareja. 

 

Saber controlar el 

grado de enfado 

según el tono en 

que tratas de 

comunicar. 

 

Es importante 

saber utilizar los 

diferentes tonos 

de voz 

 

No enfadarnos 

de manera 

exagerada. Crear 

conciencia. 

 

-Investigador. 

-Computadora. 

-Impresora. 

-Papel. 

-Tintas. 

-

Documentació

n bibliográfica. 

 

 

$55 

 

 

Investigador. 

 

 

Un 

mes 

  
Mantener un 
buen volumen 
mientras hablas 
evitar gritar. 
 

 

Sentirse seguro 

al momento de 

transmitir o 

hacerle 

entender 

 

No caer en un 

tono de voz 

impositivo, 

manipulador. 

 

Controlar el 

impulso del mal 

comportamiento. 

 

Respirar y 

pensar dos veces 

cual es el tono 

que mejor 

funciona. 

 

-Investigador. 

-Computadora. 

-Impresora. 

-Papel. 

-Tintas. 

-

Documentació

n bibliográfica. 

 

 

$65 

 

 

Investigador. 

 

 

Un 

mes 

  
Enviar mensajes 
claros. 
 

 

Que la 

comunicación 

efectiva en 

pareja sea en 

todo momento 

 

El contenido el 

canal el emisor y 

receptor son las 

bases para que 

exista una 

 

Mensajes de 

interés, claros y 

precisos. 

 

La 

retroalimentació

n amena es el 

objetivo. 

 

-Investigador. 

-Computadora. 

-Impresora. 

-Papel. 

-Tintas. 

 

 

$15 

 

 

Investigador. 

 

 

Un 

mes 



 

que el amor 

florezca en todo 

momento solo 

se llega a través 

de un buen 

mensaje.  

comunicación 

efectiva en la 

pareja. 

-

Documentació

n bibliográfica. 

5  
Una 
comunicación 
efectiva es 
permitir la 
retroalimentación
. 
 
 

 

La 

comunicación 

se genera 

cuando existe 

entendimiento 

ameno 

 

Llegar a generar 

en la pareja 

confianza 

seguridad, que 

nos lleva al buen 

vivir al amor 

verdadero 

 

La comunicación 

es el pilar 

fundamental en 

la pareja 

 

Entenderse y 

entender a la 

pareja es el 

punto esencial 

en la pareja 

 

-Investigador. 

-Computadora. 

-Impresora. 

-Papel. 

-Tintas. 

-

Documentació

n bibliográfica. 

 

 

$55 

 

 

Investigador. 

 

 

Un 

mes 

  
Demostrándose 
seguro y relajado 
para transmitir 
confianza y 
respeto a la 
pareja 
 
 

 

Llegar a una 

relación total 

mente sana, 

donde la 

confianza es el 

pilar 

fundamental, 

para que la 

relación sea 

imparable. Viva 

el amor. 

 

 

Buscar como 

finalidad el buen 

entendimiento el 

respeto y 

fomentar la 

libertad y 

realización 

individual de 

cada miembro de 

la pareja con el 

apoyo mutuo 

 

Recordar siempre 

que el rol que 

jugamos en 

pareja no deja de 

ser una 

prolongación de 

nuestros valores 

personales, por lo 

que en muchas 

ocasiones 

nuestros puntos 

débiles o aquellas 

áreas que no 

sepamos manejar 

con mayor 

soltura poden 

repercutir en el 

funcionamiento 

de nuestra pareja 

 

General la 

confianza a 

pesar de todo. 

 

-Investigador. 

-Computadora. 

-Impresora. 

-Papel. 

-Tintas. 

-

Documentació

n bibliográfica. 

 

 

$45 

 

 

Investigador. 

 

 

Un 

mes 



 

creando 

conflictos. 

  
Amarnos a sí 
mismo como a 
nuestra pareja. 
 

 

Quererse a uno 

mismo es 

esencial para 

poderse amar a 

otra persona y 

ser amado. 

 

El quererse a uno 

mismo, hacer lo 

que a uno le gusta 

y con tal libertad 

ha sido ha sido 

tachado por 

muchos como un 

acto egoísta, pero 

el punto es 

romper con esta 

forma tan arcaica 

de pensar y 

aprender a 

quererse a uno 

mismo. 

 

Aprender que 

nadie es perfecto, 

ya que el ser 

humano es una 

figura imperfecta 

y por lo tanto 

comete 

continuamente 

errores. Hay que 

reconocer 

nuestras 

equivocaciones, 

y no castigarse 

por ello una y 

otra vez, la 

perfección no 

existe y en lugar 

de fijarse en las 

cosas malas, 

debería valorar 

aquellas buenas 

en las que se 

destaca. 

 

 

Desarrollar la 

autocrítica 

moderna, porque 

es muy útil para 

aprender y no 

volver a tropezar 

con la misma 

piedra, no 

exigirse 

demasiado, 

replantear las 

metas no tirar la 

toalla. Quererse 

a uno mismo es 

reflejar sus 

puntos fuertes e 

identificar las 

posibilidades 

reales que tiene 

para conseguir 

sus sueños 

 

-Investigador. 

-Computadora. 

-Impresora. 

-Papel. 

-Tintas. 

-

Documentació

n bibliográfica. 

 

 

$25 

 

 

Investigador. 

 

 

Un 

mes 

  
Entender a 
nuestra pareja. 

 

Porque antes de 

entender a 

nuestra pareja 

debemos de 

entendernos 

nosotros mismo 

 

Identificar el 

origen de 

nuestras 

distorsiones 

cognitivas, de 

cómo mal 

interpretamos lo 

 

Eliminar de 

nuestro 

pensamiento la 

idea que todo gira 

a nuestro 

alrededor, es 

decir al asumir 

 

Identificar las 

distorsiones 

cognitivas ya 

que todas tienen 

su origen, el 

pensamiento 

irracional de que 

 

-Investigador. 

-Computadora. 

-Impresora. 

-Papel. 

-Tintas. 

-

Documentació

 

 

$45 

 

 

Investigador. 

 

 

Un 

mes 



 

que nuestros 

seres queridos 

nos dicen. 

 

 

 

que lo que 

nuestra pareja 

dice o hace es por 

causa nuestra. 

 

todo lo que hace 

nuestra pareja, lo 

realizara para 

uno, o sucede 

entorno a uno. 

 

n bibliográfica. 



 

PAPER 

 

Título: La comunicación efectiva en las parejas y el consumo de licor en la parroquia 

Izamba del Cantón Ambato provincia de Tungurahua.  

 

Resumen. 

 

Se busca una solución a lo que se viene dando desde la antigüedad, la misma tiene la 

mayor tasa de mortalidad a nivel mundial, no ha visto clase social ni nivel socio 

económico, ha dejado secuelas irreparables, necesita solución urgente.  

 

La Comunicación Social es la acción por la que se hace participar a un individuo o a 

un organismo situado en una época, en un punto R dado, en las experiencias y 

estímulos del entorno de otro individuo de otro sistema, situado en otra época, en otro 

lugar E, utilizando los elementos de conocimiento que tienen en común. 

 

Se ha decidido investigar sobre la relación que puede existir entre la comunicación 

efectiva y el consumo de licor los mismos que afectan a las familias de la zona rural 

de la parroquia Izamba del Cantón Ambato. El objetivo es alcanzar una Comunicación 

Efectiva para fortalecer la convivencia de las parejas dentro de la unión de hecho y 

matrimonio una Comunicación en planificación familiar. 

 

Una comunicación efectiva es la plataforma de la relación de pareja satisfactoria y 

llegar a lo que nos garantiza la Constitución de la República del Ecuador el buen vivir, 

ante el diario vivir y su comunicación en la pareja, es importante la forma de transmitir 

la comunicación, de no existirlo se llega al consumo de licor en la pareja. 

 

A nivel mundial y en Ecuador no es la excepción se presenta un nivel alarmante de 

consumo de licor, es una droga que se encuentra fuera de control destruyendo a 

familias enteras, principalmente en parejas que no tienen una comunicación efectiva 

la misma que se presenta por diferentes factores como falta de valores, resentimiento 

social, bajo nivel económico, aspectos sociales y psicológicos entre otros que han 

llevado a al consumo de licor. 



 

La Comunicación efectiva en cualquiera de sus formas es la expresión más brutal del 

ejercicio del poder el hombre sobre la mujer, el adulto de ambos sexos sobre el niño, 

niña, adolecentes, el rico sobre el pobre, el fuerte sobre el débil. En la actualidad 

entidades del estado como la Comisaria de la mujer, las Tenencias políticas, UPC, EL 

Ministerio del Interior y más entidades, tratan de llegar con fuerza al estilo de vida de 

las personas para generar cambios en su conciencia, difundiendo en los medios de 

comunicación, charlas, talleres, conferencias, con el fin de brindar protección jurídica 

a los miembros de la familia, expresada en diferentes clases de violencia, de los 

miembros más fuertes. 

 

La violencia sobre el entorno más íntimo, la violencia autodestructiva, y la violencia 

intrafamiliar, producida con celeridad. En los casos de consumo de licor, el consumista 

merece la mayor atención por parte de las políticas públicas y los operadores de salud. 

 

La investigación fue desarrollar en el enfoque cualitativo y cuantitativo. Contiene 

como campo la comunicación social, En el aspecto comunicación en planificación 

familiar. Su población fue 14563, aplicando la fórmula para sacar el tamaño de la 

muestra se tomó a 375 personas. Se aplicó la encuesta. Se utilizó el  cuestionario, al 

igual que la entrevista, la observación de campo. Para la recolección de datos se han 

diseñado estrategias metodológicas. 

 

Abstrac 

 

It seeks a solution to what has been happening since ancient times, it has the highest 

mortality rate worldwide, has not seen social class or socio-economic level, has left 

irreparable sequels, needs urgent solution. 

 

Social Communication is the action by which an individual or an organism located in 

an era, at a given point R, is involved in the experiences and stimuli of another 

individual's environment from another system, located in another time, in another 

place E, using the elements of knowledge they have in common. 

 

It has been decided to investigate the relationship that may exist between effective 



 

communication and consumption of liquor that affect the families of the rural area of 

the Izamba parish of Cantón Ambato. The objective is to achieve an Effective 

Communication to strengthen the coexistence of the couples within the union of fact 

and marriage a Communication in family planning. 

 

An effective communication is the platform of the satisfactory relationship of couple 

and reach what is guaranteed by the Constitution of the Republic of Ecuador good 

living, before the daily life and communication in the couple, it is important to transmit 

communication, if it does not exist, the consumption of liquor in the couple is reached. 

 

Globally and in Ecuador is not the exception there is an alarming level of consumption 

of liquor, it is a drug that is out of control destroying whole families, mainly in couples 

who do not have an effective communication the same that is presented by different 

factors such as lack of values, social resentment, low economic level, social and 

psychological aspects among others that have led to the consumption of liquor. 

 

Effective communication in any of its forms is the most brutal expression of the 

exercise of power by men over women, adults of both sexes with children, adolescents, 

the rich over the poor, the strong over the weak. At present, state entities such as the 

Commissioner for Women, Political Affairs, UPC, the Ministry of the Interior and 

more entities, try to reach the lifestyle of people with force to generate changes in their 

conscience, spreading in the media of communication, talks, workshops, conferences, 

in order to provide legal protection to the members of the family, expressed in different 

kinds of violence, of the strongest members. 

 

Violence over the most intimate environment, self-destructive violence, and 

intrafamily violence, produced quickly. In cases of liquor consumption, the consumer 

deserves the greatest attention from public policies and health operators. 

 

The research was developed in the qualitative and quantitative approach. It contains as 

a field social communication, in the communication aspect in family planning. Its 

population was 14563, applying the formula to get the sample size took 375 people. 

The survey was applied. The questionnaire was used, as well as the interview, field 



 

observation. For the collection of data, methodological strategies have been designed. 

Palabras claves: Comunicación efectiva, el consumo de licor.  

 

INTRODUCCIÓN 

 

El hombre se distingue de los demás sistemas biológicos por la amplitud de su facultad 

de comunicación. Existe una multitud de modos de comunicación: citemos el antiguo 

lenguaje de los signos, perfeccionados por los sordomudos, el código Morse, el 

lenguaje de banderines y balizas, el código de circulación, la escritura, etc. Aquí 

demostraremos que la comunicación constituye ya una ciencia autónoma con sus 

reglas propias (Moles, 1975). 

 

Es un hecho paradójico que la familia, la institución más antigua de la humanidad, no 

se haya convertido, sino hasta una época muy reciente, en tema de investigación 

sistemática. Ha sido objeto de apología; ha sido romantizada o idealizada por clérigos 

poetas y científicos aficionados; ha sido pesada, medida, cuantificada por los 

sociólogos; ha sido puesta bajo el microscopio por los psiquiatras; ha sido sometida a 

disección y separación en complejos por los psicoanalistas. Sin embargo, es evidente 

que, por lo que se refiere a la psicología clínica la teoría psicoanalista, la familia como 

entidad viviente, con pulso, apenas ha sido reconocida recientemente (Ehrenwald, 

1967). 

 

Nuestra sociedad se transforma cada vez más en un sistema social, en un conjunto de 

partes diversas, cada una de las cuales se define por sus funciones y objetivos y se une 

con las demás a través de la interacción. Estas interacciones constituyen el objeto de 

la ciencia de las comunicaciones; y no debe extrañarnos que esta haya adquirido en la 

actualidad la suficiencia de las comunicaciones; y no debe extrañarnos que esta haya 

adquirido en la actualidad la suficiente importancia como para una enciclopedia le 

consagre un volumen entero (Moles, 1975). 

 

El medio familiar y social, pueden tornarse influyentes en la conducta de la pareja, 

incluso los asuntos más intensos, generados por la deficiente comunicación efectiva 

entre los miembros del núcleo familiar. Una buena comunicación es la base de una 



 

relación satisfactoria de pareja, es fundamental la manera o forma de emitirlo, la mayor 

parte de los problemas en la pareja, se basan en una deficiente comunicación efectiva, 

con la frecuente creencia por ambas partes, de que no saben expresar necesidades 

afectivas del uno al otro. 

 

La incomunicación, la no comunicación, se ha convertido en fuente de perennes 

lamentaciones en los estudios del fenómeno comunicativo. En esta sociedad todas las 

relaciones de los hombres que van más allá del contactó inmediato no van 

acompañados de felicidad, escribe Herbert Marcuse. Todos los medios de 

comunicación altamente desarrollados, solo sirven para fortalecer las barreras que 

separan entre sí a los seres humanos, afirmo Horkheimer. El nacimiento de la 

comunicación moderna significa el nacimiento de la no comunicación moderna, dijo 

Robert Ardrey, la no comunicación se está convirtiendo en el arte de la violencia 

(Mompart, 1983). 

 

El lenguaje es la Facultad que el hombre posee de poder comunicar sus pensamientos. 

Cualquier sistema que sirve al hombre para el ejercicio de dicha facultad (Reino, 

1990). 

 

En el Cantón Ambato dentro de la  comunicación efectiva no queda de lado también. 

Según el último informe del Ecu 911 de Ambato solo en esta ciudad, se registraron 

3.082 llamadas que reportaron algún caso de violencia intrafamiliar de lo que va de 

este año, la corriente, de incomprensión o falta de afecto en la comunicación, esta 

incomodidad en las parejas ha generado separaciones en todo Tungurahua donde gran 

cantidad de parejas se separan por no controlar o tener la orientación necesaria para 

contrarrestar el problema. 

 

En la parroquia Izamba del Cantón Ambato Provincia de Tungurahua, frente a esta 

situación la Comisaria de la Mujer y la Familia del Cantón Ambato, a diario registra 

varios casos, donde se han detectado que muchos son los factores para que se genere 

deficiente comunicación efectiva tales como: carencia de valores, resentimiento social, 

ingreso económicos bajos entre otros. Frente a esta realidad estas dependencias tratan 

de llegar a la conciencia de las personas mediante campañas publicitarias difundidas 



 

en los principales medios de comunicación, charlas, talleres, conferencias entre otras 

actividades. 

 

Se tiene dentro de las mismas causas que generan efectos como: Poca preparación para 

el matrimonio, conlleva a un fracaso matrimonial. Influencia negativa y familiar del 

entorno tiene como resultados problema en la pareja, Falta de comunicación efectiva 

dentro dela pareja su resultados consumo de licor, problemas en la familia. Cultura 

machista, afecta la autoestima de la familia. 

 

La comunicación es demasiado importante como para dejársela solo a los 

comunicadores. Hay ejemplos maravillosos de los que hemos estado ausentes quienes 

trabajan en ese campo desde una formación universitaria. Pero también es cierto que 

la responsabilidad tiene límites y que no muchas buenas intenciones no llegan lejos o, 

al menos, o se complican cuando se trata de planificar acciones de comunicación, de 

elaborar mensajes, de organizar sistemas de trabajo para reunir información de labores 

de autodiagnóstico (Castillo D. P., 1988). 

 

“… la comunicación verbal se basa en tres factores: el destinados y el destinatario, el 

mensaje transmitido por el uno al otro, el contexto o referente, verbal o verbalizable, 

del que trata el mensaje, el código más o menos común a los actantes de la 

comunicación gracias al cual se comunica el mensaje, y por ultimo al contactó que 

descansa en un canal físico y, a la vez, y a la vez en una conexión psicológica; a cada 

uno de estos diferentes elementos corresponde una función lingüística particular, 

respectivamente: emotiva o expresiva, conativa, poética, referencial, metalingüística, 

fática (Reino, 1990). 

 

El Bloqueo indisoluble por la falla en la comunicación y el dialogo al no salir de ella. 

Son herramientas primordiales, para alcanzar una plataforma amena de cariño, amor, 

afecto. Afectada por una deficiente comunicación efectiva dentro de la pareja, al dar a 

conocer los verdaderos sentimientos y emociones que se ven afectados. 

 

La enfermedad se consume como el cáncer, su solución el consumo excesivo de licor, 

por la comunicación efectiva en las parejas que maquilla la realidad al no enfrentar los 



 

paradigmas mentales tales como el machismo feminismo dentro de la pareja, dilatando 

los problemas ventilados por vías de enojo, represarías causando cicatrices irreparables 

por no involucrarse e interrumpir este procese, negándose la posibilidad del cambio al 

no necesitar recetas para reforzarla o restaurarla. 

 

En la actualidad un buen número de parejas de varias Provincias llegan hasta la ruptura 

conyugal por no entenderse y no saber llevar esta situación, es precisamente ahí cuando 

el cariño, afecto el amor corre peligro, pues cuando dentro de este margen no existe 

una comunicación efectiva, con cariño los días de relación están contados. 

 

Los peores males del país y del globo terráqueo son la pasividad y la indiferencia frente 

al conflicto, la ignorancia de sus causas y la insensibilidad frente a sus consecuencias, 

y ello exige lengua que modifiquen aptitudes y que generen alternativas y soluciones. 

El “lenguaje” decía Holderin es el más peligroso de los bienes. El lenguaje es entre 

tantas cosas, un arma, dice nuestro poeta William Ospina, pues puede servir para 

serenar o para intranquilizar, para explicar o para confundir, para acusar o para 

absorber, para investigar o para distraer, pero sobre todo debe de servir para la 

objetividad, para la sensatez y para llamar las cosas con su nombre que quizá por no 

hacerlo puede confundirnos, y quizá por no hacerlo nuestra pasividad permite a 

canallas amedrentarnos cuando llamamos al secuestro y no retención, como así lo 

exigen; extorción a lo que ellos llaman contribución; boleteo al vulgar chantaje y 

crimen de lesa humanidad al asesino y secuestro de niños cuando ellos lo denominan 

objetivos militares para la consecución de los propósitos de la guerra… que inmunda 

y justificación del lenguaje con propósitos tan innobles, y lo que es peor el mundo, el 

globo así los tolera y así les brinda tapetes y alfombras rojas en significación de bien 

venida y de aplausos por lo que hacen (Ulloa, 2001) 

 

Los datos estadísticos sobre el consumo de bebidas alcohólicas en Ecuador dan cuenta 

de una sociedad sumida en una cultura del alcohol, cuyo empleo está legitimado en 

una vida cotidiana, atravesando todas las capas sociales, desde aquellos hogares con 

ingresos salariales mínimos hasta máximos. Los hogares con el menor ingreso gastan 

más de 545 dólares al mes en bebidas alcohólicas, obviamente aquellos con mayores 

ingresos les superan, empleando más de dos millones 130 mil dólares para su consumo. 



 

 

Pero ¿en qué grupo de edades se evidencia el mayor consumo de este tipo de bebidas? 

La mayoría se encuentra en edades de 19 a 24 años, de acuerdo al Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos (INEC) el 12% de la población de este grupo adquirió una 

bebida alcohólica en el 2012. 

 

Sin embargo su incidencia empieza a edades tempranas. Si le preguntarían a que edad 

comenzó a ingerir bebidas alcohólicas, ¿Qué respondería? Se realizó estas preguntas a 

cinco personas mayores de 30 años y todas respondieron entre los 13 y 15 años, datos 

que confirma la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), el 26,3% de la 

población de  20 a 59 años que consume alcohol, inicio su consumo antes de los 16 

años. Para la Sicóloga Carmen Peralta, los adolescentes que se inician en el alcohol a 

edad temprana del consumo de bebidas alcohólicas, “una de aquellas es la cultura 

arraigada en nuestro país”. Y es en esta matriz cultura es donde la responsabilidad le 

concierne principalmente al mundo adulto. 

 

Tenemos la convicción que no hay fiesta si no está de por medio el licor; y este se 

encuentra presente en los eventos familiares, celebraciones sociales, para amenizar los 

tributos o disipar los fracasos. Desde niños somos participes de múltiples ocasiones 

festivas donde siempre aparece como protagonista principal el alcohol: no existe 

reunión, conmemoración u ocasión de celebración donde el brindis sin licor exista, ya 

que este cumple una función de “lubricante social”. Esta es la primera ocasión en la 

que el futuro adolecente tiene del comportamiento social: reunión festiva igual al 

consumo de alcohol. 

 

Por tanto, los hijos imitaran el consumo de los padres; si en casa las bebidas alcohólicas 

están presentes en todos los eventos, en todas las actividades de la familia, para ellos 

es como algo natural indica Avilés. Es así que se lo aprueba rotundamente o no este 

constituye una parte culturalmente delimitada e instituida por los adultos en sus 

relaciones con el entorno social; y es en este escenario en donde el adolecente tiene su 

primer aprendizaje en la curiosidad de consumir. 

 

José P, menciona que la primera vez que lo bebió fue a los 13 años. “Era un juego 



 

entre los panas, recuerda que los hermanos mayores de mis amigos nos compraban “la 

biela” (cerveza) porque hace menos daño que un fuerte (whisky). Este testimonio 

concuerda con las cifras oficiales del INEC, de acuerdo a la encuesta  de Ingresos y 

Gastos del Hogar (ENIGHUR 2012), de las personas de 12 años y más que consumen 

algún tipo de bebida alcohólica el 79% ingiere – exclusivamente cerveza. 

 

¿En realidad podemos alejar a los adolescentes del alcohol? Aparentemente es una 

tarea casi imposible, sobre todo si los adultos lo permiten; el problema empieza desde 

el hogar. Es bastante común y presidiable que las primeras experiencias se den en edad 

preadolescente, en las reuniones familiares y hasta quizá como burla de los adultos. 

También incentiva mucho su condición de legalidad; las promociones en los estadios 

de futbol, bares, lugares visibles en gran porcentaje en los adolescentes, su alta 

disponibilidad; y la influencia de los amigos son factores que intervienen en la 

probabilidad de la experimentación de los menores de edad con este tipo de bebidas. 

 

En el 2013 la Organización Mundial de la Salud  (OMS) público un estudio que indica 

que Ecuador ocupa el segundo lugar en América Latina con mayor consumo de 

bebidas alcohólicas. Se ingiere 9,4 litros de alcohol por habitante al año. 

 

Peralta señala que hay mucho más que hacer es un trabajo de todos, las familias, las 

empresas, los medios, los colegios, del Estado, cada uno debe aportar desde su ámbito 

de acción o ejercer acciones para disminuir el consumo de alcohol en los adolescentes 

(Inec, 2012). 

 

La Constitución Política del Ecuador, promueve la vida, la protección a la familia y el 

derecho al buen vivir, por lo mismo es importante conocer, las causas que provocan el 

maltrato físico, sexual psicológico patrimonial o económica, dentro de la familia, para 

establecer posibles soluciones (Constitución, 2008). 

 

En la parroquia Izamba del Cantón Ambato Provincia de Tungurahua, frente a esta 

situación la Comisaria de la Mujer y la Familia del Cantón Ambato, a diario registra 

varios casos, donde se han detectado que muchos son los factores para que se genere 

la comunicación efectiva tales como: carencia de valores, resentimiento social, ingreso 



 

económicos bajos entre otros. 

 

La comunicación efectiva maquilla la realidad al no enfrentar los paradigmas mentales 

tales como machismo, feminismo dentro de la pareja, dilatando los problemas 

ventilados por vías de enojo, represarías causando cicatrices irreparables por no 

involucrarse e interrumpir este procese canceroso, negándose la posibilidad del cambio 

al no necesitar recetas para reforzarla o restaurarla. 

 

Esperar que el fuego se apague solo es lo más difícil en una comunicación en crisis al 

elegir en que momento hablar. 

 

La familia que es la célula fundamental de la sociedad de hoy en día al igual que todos 

los tiempos se ha visto inmersa en un sistema dialectico y cambios de comportamiento 

social, afectado por muchos problemas que la pareja tiene que confrontar cuando inicia 

su relación y parte de ellos son los impulsos, inconformidades, los deseos en formar 

una familia, equivalentes que sabrían tornarse problemáticos cuando dentro de la 

relación de pareja no tienen una comunicación efectiva. 

 

Dentro del desarrollo investigativo, como un referente bibliográfico, se procederá a 

mencionar que la presente investigación se basara en las siguientes páginas de internet 

y libros encontrados en la biblioteca central de la “Universidad Técnica de Ambato” 

la biblioteca de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la misma 

Universidad , de tal forma aludimos entonces a. La familia “en este concepto como un 

movimiento cinético, es decir como flujo mutante que en el continuo de exclusión – 

extinción social es intersectado por vectores que la modulan. A modo de ejemplo, el 

vector flexibilización o precariedad laboral coloca en sus extremos a los sujetos en el 

límite de la inanición, límites sobre los cuales se libran igualmente resistencias y luchas 

(Eroles, 2006). 

 

La familia es la célula fundamental de la Comunidad Humana, a la familia se entiende 

a los padres y a los hijos. El fundamento de la generación de la familia es el acto natural 

de la unión de los sexos, es decir que la especie humana a este respecto, tiene un 

proceso de generación igual al de todos los seres vivos: nacer crecer, reproducirse y 



 

morir. El matrimonio como institución legal, no tiene otro objeto que el de reglar esta 

unión de la pareja, para diferenciar la reproducción humana de la reproducción 

instintiva de los seres animales (Castillo, 2.000). 

 

La familia es el producto de una serie de cambios, sociales, jurídicos, culturales. Tanto 

en su forma como en su estructura han pasado por un largo proceso histórico, hasta 

llegar a nuestros días, la misma que actualmente es considerada como una figura social 

de gran desarrollo físico, intelectual, social, político y cultural de los últimos tiempos. 

En la Junta Cantonal de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia de 

Ambato, donde todos los días se presentan denuncias sobre la violación directa de los 

niños, niñas y adolescentes como son los casos de violación intrafamiliar entre padres 

e hijos, y previo al seguimiento respectivo se dictan medidas de amparo que muchas 

veces no son suficientes para aplacar este conflicto que en ocasiones termina con la 

pérdida parcial y total de la familia (Jarrin, 2014). 

 

La comunicación en pareja Dindia y Fritzpatrick (1988; citado por Anaya y Bermúdez, 

2002) encontraron que la comunicación es un factor primordial en el desarrollo de las 

relaciones interpersonales. Una comunicación satisfactoria puede promover el manejo 

de un conflicto más adecuado; promoviendo relaciones satisfactorias y duraderas 

mientras que una comunicación inadecuada puede contribuir a la insatisfacción y al 

rompimiento de la relación. 

 

La investigación realizada  en esta comunidad, que por su situación geográfica 

mantiene relación social, política y económica y cultural directa puede generar 

aspectos positivos como negativos que influyan en el desarrollo de estrategias de 

mediación para solucionar los conflictos.  

 

La Constitución de la República del Ecuador, aprobada mediante referéndum del 28 

de Septiembre del 2008, consagra los derechos para este grupo dentro de la Sección 

Tercera que nos habla de la comunicación e información. Es así que en el Art 16 de la 

Constitución se establece como obligación del Estado que  todas las personas, en forma 

individual y colectiva tiene derecho a: Una comunicación libre, intercultural, 

incluyente diversa y participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por 



 

cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos. 

 

Establecido el núcleo del concepto jurídico de familia como un grupo de personas entre 

quienes existen vínculos conyugales o de parentesco, puede avanzarse en la 

formulación de un concepto de derecho de familia. Se entiende como noción 

preliminar que se trata del conjunto de normas jurídicas encargadas de regular las 

relaciones jurídicas, es decir de derechos y obligaciones, que se instituyen en virtud de 

la existencia de esos vínculos entre los integrantes de la familia (Luján, 2014). 

 

Con mayor detalle López Herrera señala: El derecho de familia es el conjunto de 

principios jurídicos y de normas legales cuyo objeto principal es presidir, dirigir y 

reglamentar la organización, la vida y la disolución de la familia y destaca 

directamente las normas “concernientes a los estados familiares y a las relaciones 

personales  y patrimoniales que derivan de ellos”. En sentido similar, Belluscio 

abunda. “El derecho de familia es el conjunto de instituciones jurídicas de orden 

personal y patrimonial que gobierna la fundación, la estructura, la vida y la disolución 

de la familia (Luján, 2014). 

 

La comunicación efectiva en las parejas de la parroquia de Izamba conlleva al 

consumo de licor según las estadísticas realizadas en base a encuestas tenemos como 

datos que.  En la Tenencia Política de la Parroquia Izamba según su Teniente Político 

el Sr. Fernando Arroba López se han presentado denuncias esporádicas, verbales sobre 

la venta clandestina de licor artesanal, aproximadamente una vez por mes, de la misma 

manera semanalmente se receptan tres casos de violencia intrafamiliar por semana, 

dando como resultado 12 casos mensuales a los que se les direcciona para que sean 

atendidos por las autoridades competentes. La Comisaria carece de un resultado 

estadístico específico por desglose y tipos de casos, por lo que se tomara como 

referencia los datos recabados en la Tenencia Política de la Parroquia Izamba. 

 

 

 

 

 



 

METODOLOGIA 

 

La comunicación efectiva en las parejas ha llevado al alcoholismo supone un serio 

riesgo para la salud que a menudo conlleva el riesgo de una muerte prematura como 

consecuencia de afecciones de tipo hepática como la cirrosis hepática, hemorragias 

internas, intoxicación alcohólica, hepatocarcinoma accidentes o suicidio. 

 

Casos denunciados en la Comisaria de la Mujer y la familia, Junta parroquial, UPC de 

la parroquia Izamba así como la participación activa de Fernando Arroba Teniente 

Político de Izamba. Han constituido la plataforma activa del desarrollo de 

investigación. 

 

El trabajo de investigación fue desarrollar en el enfoque cualitativo y cuantitativo. La 

investigación se encuentra enmarcada en la siguiente delimitación que contiene como 

campo la comunicación social, en el área comunicación afectiva para fortalecer la 

convivencia de las parejas dentro de la unión de hecho y matrimonio. En el aspecto 

comunicación en planificación familiar 

 

La población de la Investigación  fue 14563, aplicando la fórmula para sacar el tamaño 

de la muestra se tomó a 375 personas. Se aplicó la encuesta dirigida a las personas que 

han sufrido una comunicación efectiva e intrafamiliar, a las parejas que se encuentran 

en el consumo de licor que ha llevado a la violencia. 

 

Se utilizó el  cuestionario, que permitió recabar información sobre las variables de 

estudio, al igual que la entrevista, a las autoridades de la Tenencia Política de la 

parroquia Izamba, para lo cual se tiene la guía de entrevista, que ayudará a tener una 

visión más amplia de la realidad de estudio, la observación de campo la tenemos claro 

se la realizara en la Parroquia de Izamba perteneciente a la ciudad de Ambato, cuyo 

instrumento es el guía de Observación. 

 

Para la recolección de datos se han diseñado estrategias metodológicas, basadas en los 

objetivos de la investigación, para construir y adquirir la información requerida. Se 

han clasificado a las personas y sus ambientes en los cuales van a ser investigados; 



 

gracias a ello se ha desarrollado una encuesta, que será validada por expertos, para 

fortalecer el cuestionamiento y ponderar categorías. 

 

RESULTADOS 

 

Se tomó como referencia el estado civil  de las personas en función de la comunicación 

efectiva de la pareja donde se detalla en la siguiente tabla:  

 

Tabla 1: ¿El Estado Civil, considera que una comunicación efectiva es la base de 

la pareja? 

 

 

Comunicación 

efectiva 

Total si no 

Estado 

civil 

casado Recuento 61 8 69 

% dentro de estado civil 88,4% 11,6% 100,0% 

soltero Recuento 163 13 176 

% dentro de estado civil 92,6% 7,4% 100,0% 

unión Recuento 60 2 62 

% dentro de estado civil 96,8% 3,2% 100,0% 

viudo Recuento 22 1 23 

% dentro de estado civil 95,7% 4,3% 100,0% 

Divorciado/a Recuento 35 4 39 

% dentro de estado civil 89,7% 10,3% 100,0% 

nc Recuento 6 0 6 

% dentro de estado civil 100,0% ,0% 100,0% 

Total Recuento 347 28 375 

% dentro de estado civil 92,5% 7,5% 100,0% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Investigador 

 

En el análisis e interpretación de datos tenemos como resultado. Casado/a nos 

menciona que Sí. Soltero/a menciona que Si, Unión de Hecho mencionan que Sí. 

Viudo/a mencionan que Sí. Divorciado/a dicen que Si de las personas encuestadas. Un 

resultado de la relación entre variables manifiesta que una comunicación efectiva es la 

base de la pareja.  

 



 

En otra pregunta de la variable independiente tenemos  

 

Tabla 2: ¿La comunicación con su pareja según su estado civil? 

 

 

 

La comunicación con su 

pareja es 

Total mala excelente buena 

Estado 

civil 

casado Recuento 42 8 11 61 

% dentro de estado 

civil 

68,9% 13,1% 18,0% 100,0% 

soltero Recuento 84 22 43 149 

% dentro de estado 

civil 

56,4% 14,8% 28,9% 100,0% 

unión Recuento 32 8 12 52 

% dentro de estado 

civil 

61,5% 15,4% 23,1% 100,0% 

viudo Recuento 11 2 6 19 

% dentro de estado 

civil 

57,9% 10,5% 31,6% 100,0% 

Divorciado/a Recuento 22 2 12 36 

% dentro de estado 

civil 

61,1% 5,6% 33,3% 100,0% 

6 Recuento 3 2 1 6 

% dentro de estado 

civil 

50,0% 33,3% 16,7% 100,0% 

Total Recuento 194 44 85 323 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Investigador. 

 

En el análisis e interpretación de datos como resultado con mayor porcentaje a Soltero 

de la población encuestada. En el estado civil Casado tenemos a mala. Dentro del 

estado civil Unión de hecho tenemos a Mala. En el estado civil viudo/a tenemos a 

Mala, en el estado civil divorciado/a tenemos a Mala de la población encuestada. 

 

En esta relación se tiene que la comunicación en pareja es mala de la población 

encuestada en segundo lugar se tiene buena, y como último lugar tenemos a excelente 

de la población encuestada. 



 

En otra pregunta de la misma variable independiente tenemos a. 

 

Tabla 1: ¿Lo más importante para vivir una comunicación efectiva en pareja? 

 

 
sexo 

Total hombre mujer 

Importante confianza Recuento 38 48 86 

% dentro de 

$importante 

44,2% 55,8% 
 

economía Recuento 44 46 90 

% dentro de 

$importante 

48,9% 51,1% 
 

seguridad Recuento 16 21 37 

% dentro de 

$importante 

43,2% 56,8% 
 

fidelidad Recuento 66 79 145 

% dentro de 

$importante 

45,5% 54,5% 
 

Total Recuento 144 177 321 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Investigador. 

 

En el análisis e interpretación de datos tenemos a que lo más importante para vivir una 

buena comunicación efectiva según hombres y mujeres. Tenemos con mayor 

porcentaje a la Fidelidad.  

 

Tanto hombre como mujeres la principal característica para vivir una comunicación 

efectiva es la fidelidad, en un total de 145 personas encuestadas, la Confianza con 86 

personas encuestadas y por ultimo tenemos a la Seguridad con un total de 37 personas 

encuestadas. 

 

Con la presente variable tenemos la pregunta.  



 

Tabla 1: ¿Existe consumo de alcohol por parte de su pareja? 

 

 

Existe consumo de alcohol por 

parte de su pareja 

Total casado soltero unión viudo 

pregunta 10 s

i 

Recuento 61 167 60 19 307 

% dentro de 

pregunta10 

19,9% 54,4% 19,5

% 

6,2% 
 

n

o 

Recuento 8 9 2 4 23 

% dentro de 

pregunta10 

34,8% 39,1% 8,7% 17,4% 
 

Total Recuento 69 176 62 23 330 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Investigador. 

 

En el análisis e interpretación de datos tenemos que la mayoría de solteros de la 

población encuestada mencionan que si existe consumo de alcohol por parte de su 

pareja. En segundo lugar casados. En tercer lugar a las parejas de Unión de hecho, por 

ultimo tenemos a viudos/as. 

 

Se determina que si existe un consumo de alcohol, siendo la respuesta tanto de 

hombres como de mujeres. 

 

En otra pregunta de la variable tenemos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 1: ¿Aspectos  que inciden para que exista consumo de licor en su pareja? 

 

 
sexo 

Total hombre mujer 

aspectos incidencia Recuento 74 85 159 

% dentro de 

$aspectos 

46,5% 53,5% 
 

económicos Recuento 35 18 53 

% dentro de 

$aspectos 

66,0% 34,0% 
 

Falta de 

comunicación 

Recuento 31 42 73 

% dentro de 

$aspectos 

42,5% 57,5% 
 

inseguridad Recuento 8 10 18 

% dentro de 

$aspectos 

44,4% 55,6% 
 

infidelidad Recuento 28 45 73 

% dentro de 

$aspectos 

38,4% 61,6% 
 

Total Recuento 153 168 321 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Investigador. 

 

En el Análisis para comprobar la hipótesis se estableció el aspecto Incidencia familiar 

y de amigos es el porcentaje más alto. La infidelidad ocupa el segundo lugar de la 

población encuestada. La falta de comunicación el tercer lugar, Y como último lugar 

tenemos a la Inseguridad. 

 

De la investigación realizada y con los resultados obtenidos tenemos que la 

comunicación considerado componente fundamental en la relación de pareja, necesita 

de complejos aspectos elementales lo que ha comprobado que muchas parejas 

necesitan ayuda. 



 

El nivel de comunicación efectiva en las parejas que presentan su denuncia en la 

Tenencia Política de la Parroquia de Izamba son esporádicas, verbales 

aproximadamente una vez por mes, según los datos recogidos por la ciudadanía, 

además se considera como causa complementaria a la comunicación en la relación de 

pareja, presencia importante preponderante pero no muy elaborado actualmente donde 

el consumo de licor se origina, en la parroquia Izamba que es un sector rural. 

 

Existe consumo de alcohol por parte de la pareja con un porcentaje alto tenemos en los 

solteros con un total de 54,4%, presencia que se acompaña por la falta de una 

comunicación efectiva por la pareja en un porcentaje por hombres con un total de 

42,5%, En mujeres con un total de 57,5% de la población encuestada. De manera 

opuesta a lo anterior exhibido, vemos que uno de los componentes que asisten a 

precaver el consumo de licor es la incidencia familiar y de amigos con un total de 134 

personas de la población encuestada. 

 

La relación de la pregunta 13 y 14 da un total de 81,1% no han participado en campañas 

de concientización. Por otro lado el 18,9% de la población encuestada si están 

dispuestos a participar. En la pregunta quince el 88,0% si están dispuestos a participar 

en campañas que ayuden a prevenir la deficiente comunicación efectiva que conllevan 

al consumo de licor en las parejas. Responden que No un total de 12,0%. El total de la 

relación de preguntas el Si un total de 23,5% y el No un total de 76,5% de la población 

de muestra. 

 

La misma se obtuvo con un estudio intensivo de campo empleando instrumentos tales 

como la encuesta, la entrevista, a la población de estudio como también a las 

autoridades de la Parroquia Izamba. 

 

DISCUSION O CONCLUSIÓN 

 

Con las secuelas conseguidos se desprende que la comunicación con la pareja es mala 

con total de 149 que representa el 56,4%, así mismo que la comunicación es buena con 

un 33,3% como resultado de estas dos preguntas se genera violencia física en un 53,7% 

que conlleva a una mala relación en pareja con un 60,1%, resultado de perdida de 



 

seguridad que incide a la violencia con un 53,4%. 

 

El nivel de comunicación efectiva en las parejas que presentan su denuncia en la 

Tenencia Política de Izamba es regular con el 31,5% con relación a las demás, según 

los datos recogidos de la ciudadanía. 

 

Además se considera como factor fundamental al dialogo en la relación de pareja con 

el 50,9%, aspecto importante pero no muy trabajado actualmente donde la violencia 

física se genera en un 53,7%, tomando en cuenta que la población encuestada que es 

un total de 375 de la población de estudio es de la zona rural perteneciente a la 

Parroquia Izamba. 

 

La deficiente comunicación efectiva generada por varios aspectos, determina también 

que esta se la vive por la mala relación en pareja con un 60,1% aspecto que está 

acompañado también por la carencia de seguridad por la pareja en un porcentaje 

considerable. De manera contraria a lo anterior expuesto, vemos que uno de los 

elementos que ayudan a prevenir la deficiente comunicación efectiva es el dialogo con 

un 45,7% en la encuesta realizada. 

 

Sobre todo hacer conciencia que de no haber una comunicación efectiva en pareja, no 

solo habrá consumo de licor sino que estos problemas afectan a los más débiles de la 

casa como son los hijos, así que el cambio se debe de dar pronto por parte de los 

miembros de la pareja. 

 

Diseñar una campaña direccionada al mejoramiento la deficiente comunicación 

efectiva en parejas. 

 

Establecer un medio de solución en la comunicación, que nos demuestre de manera 

estable, las directrices que afecta la deficiente comunicación en pareja. 

 

Realizar asistencias comunicacionales que permitan al objeto de estudio de la 

investigación, un buen entendimiento del contenido del mensaje. 

 



 

Las necesidades a futuro son palpables la efectiva comunicación es el eje fundamental 

en toda sociedad, el éxito la confianza entre sí, las preguntas amenas que tienen una 

serenidad, que la pareja comparta los mismos valores sobre la vida y el amor, no 

importa los orígenes culturales y religiosos, para que dure por largo tiempo ayuda si la 

pareja de la misma manera lo q es y es importante en la vida en sentido moral y cultural 

similares. 

 

Disfrutar de la compañía de la pareja, dedicándole tiempo al igual que darse de una al 

otro espacio. 
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